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Y loe Secretarios de' ambaa rCámaras, se:ijol'és· iEririqueZañartu Eguiguren y' Al~- .
. jandro Errázuriz M~wkenna.· "
$ehaltaban ltambién pr~entes, los Embajadores del ~rlll3il,Per~, :&stados Unidos,
Gran Bretaña., Es~ña' y México'; Ministros
.Plenipotenciarios de' Paraguay, China, BoEvia,Panaíná, Francia, Colombia, JapÓn y
Ecuador, y los Encargados de Negocios' :de
la Santa Sede, Venezuela, Los Países Bajos,
Bélgica, Suecia, Alemania, Checoeslova.quia
e Italia; el Revdmo.€ !ltmo .. Arzobispo de
Santiago; miembros, de los Tribunales' Superiores de Justicia, Intendente de la provincia, j~fes superiores de las Fuerzas Ar- .
madas (Ejército, Marina, Aviación y Carabin/ro,s) y jef€s de las. reparticiones públicas, del. Estado.
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a dar -cuenta ,al Cpngreso Ple:D:o, dél estado
administrativo y' polítiGo d€ la; nación .
. S.B. el Presidente de la.ltepúbliea. da
lectura 1101 siguiente méDsaje:
..

Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Djpu~d(}s:

Oumplo por segunda vez con el grato y
honroso deber constitucional de daros cuenta de la marc:hapo:Iítica y administrativa
del país, 'durante el año ~ién pas:ado'~
He llegado ala PresideU:cia de la República con el deber impuesto por mis· conciudadanos de mantener el orden 'Públioco,
defender el régimen civil de GobiernO" y
trabajar incansablemente por la reconstrucción económica del país .
Llegaqa 'de S. E:. el Presidente de la:
He cumplido ya gran parte d€ mi programa ..
República
El orden público se ha mant€nido y se
A lafil 15 horlll3 llega al Congreso Nacional mantiene· inalterabl~ avanzando, resuelJta,el! Excmo:' señ.or Arlturo, Alessandri Pal- mente -en el camino de la reconstruc'ción
ma, ácompañado de los señores Ministros económica' del país. La aurora de un nuevo'
!le Es:tado; dón Luis Salas Romo, don Gusta- día, más fecundo y feli,z, as'oma po,r ,diver~
vo Ross" dOlf Miguel Cruchaga, don Emilio sos puntos del horizonte.
Bello, don Osvaldo Vial, don Matías Silva, , IAl principio de mi Go'bi-erno me ví en la '
don LU:fl ~andujanoy don Alejandro Se- penooa obligación de pediros facultades extraordinarias para contener a los partidarani,
.,En.el pórtico del Congt.eso IN acional es- rios' de' regímenes dictatoriales, que pareC'en
peraba / a S. B., el Exemo. señor Al€iSlSan- ahoga.rse dentro de la libertad, cnando no
dri, para introducirlo al Salón de. Hionor pu-eden usufructuar' d€ una ,tiranía en su
una Comisión compu,e:sta'. por los honorables ben-efi,cio. Era mi' m&s sincero propósito no
Senadores don Romualdo Silva Cortés, don pedir nuevamente aquellas facultades exOscar Valenzuela, don Enrique Bravoi don. traordinarias'; así lo dedaré con tOdll
Aquilés Co~cha, don Hernán Figueroa y los lealtad. Me halagaba la eí3perania de que
flé.ñores Diputados don Zenón Manzano" don l~ cordura., hubiera llegado a los espíritus y
'Leo~ió Toro,. don Pedro Oá.roenas, don de qUe las plll3iones mal contenidlll3 se hu-'
'Pedro CastelQ1anco, don Ernesto Torres, bieran a,paga/do definitivamente. Desgraciadon Arturo Olavarría, don Luis F. Terra- damente. 100. hechos me probaron que me I
zas, dor;¡. Edmundo Fuenzalida, don Carlos habíaequ~vocado y que mis ,esperanzas reCifuentes,' don FortunatÜ' Navarro, don En- suLtaron fallidaS. Hube de veni,r nuevamenrique Caña,s Flores, don Nieasio Rettamales, te a golpear las ,pllerta~ de vuestro padon Benigno Acuñll, don Jorge Parodi, don triotismo en demanda de los elementos' neMa!t1uel Nieto, don mmael CaTrasc~, don ~ésari()os' para sal val" la República.
Lag nuevlll3' facultades extraordinarias:
Juan de ·Dios Valenzuela 'Y don Enrique Mahan sido ejercidas con tOO& discreción y tidrid.
no. Con elevación y serenidad se han apliEI aeñor Urrutia MiUl.Za.no (presidente). cado sólo en aquellos·'casos supremos en que
la 'necesidad 1M' hacía indispensab1efl.
-En-el nombre de Dios,.se a:br-e la sesión.
. S. ~ E. el. Presi.dente de la República va Yo, más 'que nadie, deseo que los aeon-
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nO' me O'bliguen a ren-ovar ante
vosO'tros eemejante petici6n; perO', si la salvaci6n del país así lO' requiere, vendré nue.c
vamente en demanda d,é aquellas medidas
que tantO' resisten en n-ombre d-e la lioor, tad, precisamente 10's' 'que nO' supierO'n ,nunca respetarla y 10'13 que quieren usarla para
implantar nuevamente en el país el régimen
cruel, ,arbitrari-o y absurdO' de la tiranía.
Si el caso llega, salvaré mi, respO'nsa,bilidad y vO's'O'trO's asumiréis pO'r enterO' la vuestra: DeclarO' nuevamente que miro cO'n tO':dO'
respetO' cualqU;iera O'pO'sición hO'nesta a mi
GO',biernO', aceptO' y escuchO' tO'da críticas>incera, máxime si ella prO'pO'ne nuevas y ventajO'sa~ sO'luciO'nes en resguardO' de lO's inte., reses gen.erales del país. En cambiO', rechac
,zo'y co,ndenO' la O'pO'sici6n sistemática que
apare'ce inspirada sólO' pO'r pasiO'neSi y odios,
que fO'rmula cO'n dmlealtad afirmaciO'nes falr
sas y que sólO' busca surg1r al amparO' ~e
la explO'ta,ci6ndeshO'nesta de 10'15 malos instintos.
.
NO' es' fácil que lasuperfici-e inmensa del
ina'r recobre rápildameni1:e su tranquilidad
alterada'pO'r la tO',rmenta. TampO'cO' es posible que, el respetO' a las instituciO'nes fundamentales' ~ restablezca sin transici6n en.
un país que fué . destrO'zadO' pO'r' la planta
vandálica de sucesivO's: gobiernOlS' de hechO'.
MrO'ntaré la situaci6ncO'mO' lO's he-c'hO's la
presenten. ; 'Cumpliré' serenamenJtecO'n mi
, deber; os hagO' jueces a vO'sotros' y al país'
,del resultadO' de mi gesti6n administrativa
durante un añO', que paso a exponeros cO'n
verdad y con hO'nesta sinceri,dad.

RELAOIONES EXTERIORES
, Y C'O'MERCIO

solución aQ.oouada. a -cada' unO' de ellOs.
Reafirma, asimismO', su demostrado, espíritu. de Raz, bien supremO' de las naciones ..
, Durante el añO' traIlSlCurridO' d-eSde la última inaugurayi6n de las sesiones legisla tiVIl&, Chil-e ha es1,adO' presente en .. las principales. reuniones internaciO'nales de' importancia para las relaciO'nes' pO'líti,cas y :ecO'n6-.
mieas del país.

. XIII Asamblea de la Sociedad de. las
Ne.ciones
La XIII Asamblea de la SO'ci-edad de las
NaciO'n-es, aun cuandO' nO' trat6 temas de
significaci6n especial pa·ra Chile, mer-e0e especía:l mención p-o:rque marca u'n esfuerzo
para mant-ener el vigor de la 'insti,tución de
Ginebra, a p.eiS3r de los repl'och~ que se le
dirig~n pO'res<piritus impacientes qu:e nO'
s'é eón vencen ,que las grandes transfO'rmacíiones d-e' la humánidad son Jentasyla re-o
sultante d'e acciones, y reacciones. ,
CO'ntinúO' 'inalterable en mi fe· en orden a
que la Liga de las NaciO'nes es un gran'
esfuerzO' a favor de la paz uni,versal. Aqúel
(}rganismO' c(}ntinúa siendO' para mí la célu,..
la primarillJ de una futura justi~ia inte~na
ciOOlal ed'icaz. No. podem9S, nO' ,dé>bem~de.s
ammarnOlS' pO'r sus cO'ntratiempos, explicabl€fl ante la magnitud y cO'mplejidad de lO's'
problemas en que iba debidO' interveniJ.' ~ N()
pO'demO's s'aber ni medir cuÁl habríll. sidO' el
rutnbO' de lOs, acO'ntecimientO's si aquel 0'1'ga,nismo nO' hubiese existido.

Conferencia ,Inte1'l:laciona.l del

Tta.bajo

.
La República mantiene c'O'rdiales relaciOnes 'cO'n todos los, países. del mundO" civili~
zado y COoU las instituciO'nes americanae O'
mundial-es, que tien~m pO'r objetivO' la 01"gani,zaciónde la cO'munidad internaciO'nal.
TodO's los problemas 'que a,gitan a la humanidad,!iircecta O' indirectamenfe nO's 'interesan y afectan también a nosotros'. Es, pues,
propósitO' deol GO'bierno de la Répública
prestar' su (lO'labO'ración, para cooperar a la

,

La Delegaci6n de Chile a laCO'n,ferenci'a
Int-ernacÍ-onal del TrabajO' di6 su vO'to a las,.
convenciones y resO'luciO'nes q~ en ella .~'e
aprobarü<n, entre las cuaiLes ti-enen ÍJ;n:r>0~tan
da" para --el bien-es-íar de las claSes tra b!1jadúras las ref-erentes a supresión de la's
O'ficinas de cO'locaciónpagadas,se,go:rO' obligatO'riO' de vej-ez para loa .asalariados agrÍcO'- ,
las-e industriales y seguro de invalidez en,
la industria y en la agricultura.
,
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C9nferencia Económica y Financiera de
Londres
La GO'uferen,cia Económica y Financiera
de LO'ndres, que hizO' nacer esperanzas de
mejoramiento material y que' inició sus la~
bO'res en la tr\lgua aduanera a la cual Chile pUSO' su firma, no ha dado los resultados
'justamente anheladO's.

VII Oonferencia, Internacional Americana
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Aeeptada por el Gobierno de Chile la inviltación del G.obiernO' del Uruguay a participar e~ la celebración de la VII CO'nferencia Internacional Americana, se iniciaron
10í> trabarj'ospara la, organizaciún de lO's estudi~s previós de,stinado~ a la Deleg.ación.
Al efectO', tW convO'có a las ramas locales de
la Comisión Panamericana yde la Alta Comisión, Interamericana que, divididas en
SubcomisiO'nes, se r€pal'tieron el examen de
,las materi,as indicadas en él programa d~ la
CDnf€rencia. DeSipués de una labO'r 'eficiente que me ,complazco en reconocer y con la
-ayuda de numero,soiS informes técnicO's evacuados 'pO'r las repartiéiones' públicas, pudO'
prO'veel\'lle a la deleg,ación de antecedentes
minuciO'sos que en conjuntO' constituyeron
1M instrucclÍon'eS.
Vista la res<oll1ción tomada por varios
O'tros Gobiernos; de confiar la presidencia
de sus Delegaciones a los' MinistrO's de Re-,
lacione!¡> Exteriores, me fué gratO' también
d,Gmernir es:e honroso cargO' al señor Miglilel
Cruchaga Tocornal, quien' juntO' cO'n un
miembro del Senado, otrO' de la Cámara de
Diputados .Y cuatro Plenipotenciarios más,
Hevaron a Montevideo, la rep res entaClon de Chile. La Asamblea concedió al J efe de la 'Delegación de Chile la Presidencia de 'la OO'misión de
Organización de la Paz, a,caso ~a más
important-e de las. nueve que funcionaron
en 1a Oonferencia. A sus esfuerzos se debió
la concertación de un armisticio. entre los
beligerantes del ,Chaco. ¡Nuestra DelegaCión
tomó pl}rte activa y sobresaliente en tO'dos
l<li'l debates de esa magna reunión Panamericana, prffléntó varias mociones de dive1'lSa
índO'le' que fueron lJ)é-eptadas y suscribió las .

siguientes convenciones: sO'bre asilo político, sobre deberes y deroohos de los Estados,
sQbre nacionalidad, sobre 'ensreñanza de la .
historia, sobre extradición y sobre nacionalidad de la mujer. Además, puso su fi,rma al
Protocolo adicional de la Convención General de Conciliación Interamericana, al
Acta de int-enci9n 'de adlherir a los PactolS
pacifistas y al Acta final de la Conferencia
que contiene mlm-e,rOBas recomendaciO'ne,s y
rfflluci,ones de gran impD'rtancia para la
vida continental.
La Conferencia de Montevideo tO'mó el
acuerdo de pedir al Gobiern.o de Chile la
convO'cación en Sanitiago del nI Congreso
~'inanóero' Panamericano para considerar-g'
resolver lOs puntos de estudio propuestos
po'r la Delegación de México. Aun' nO' et;tá
resuelta la fecha, en que esta nueva r-eunión
/l·e celebre.
lA iniciativa d:e Chile, se designÓ la ciu.dad de Lima como sede de la VnI Conf-erencia Internacional Americana.
Sería redundante señalar a vuestra a'tención el .valor trascendental de esrtas Asambl:eas de los pallies americanos, pues está
en la conciencia pública que, merced a ellas,
hím ido evolucionando 'en forma urtillliima
los principios que rigen lasre;laciones entre
los pueblosl dÚ Continent'e y va cambiando
de faz la política illtClrnacional
no sólo en·
.....
lo que concierne a la diplomacia, sino .también lo relativo al comercio, a las finanzas y a la cooperación sanitaria e. intelec-,
tual.
CDn motivo de la Confer-encia de Montevideo nos fué grato- recibir en SantiagO' la
visi,tade 'los MinistrolS de Relaciones Extáiores de Miéxic~,ddctor Puig 'Üasauranc j
de Panamá, señor Arozemena; de Guátemala, señ'Or Skinner K1ee, y de. ·Nicaragua, señor Argü€llo. También nDS visitó -el ~ñor
Solf y Muro, MinistrO' de Ha'cienda del Perú, y, una vez terminada la Conferencia, .regres'ó por la vía de C'hile -el señO'r CO'rdell
Hull, Secretario de Estado d-e los Estados
Ulnidos, con quien tUVf) la oportunidad de
cambiar ideas s'ebre asuIl'tO's de economía y
de política.

Oonflicto OoiOl;nbia-Perú
Con prolija atención ha seguido· el UQ-
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.los principios pa,cifistas.
En pres-encia del conflicto, debo manifestar que Chile mantien€ la doctrinasnstentada en, la Declaración del 3 de AgosltO. de
1932, suscrita por los representantes de 19
repúblicas americanas, doctrina 'que, a mi
juicit'! debe ser una, de las bases fundamentales de las relMiones políticas de los pueblos
de este Continente.
Como os dije en mi M€lls~je del año último, "el estado de guerra declarada ha impuesto a mi Gobierno su absoluta neutralidad". H€IIllos observado los deberes de la
neutralidad' ciñéndonos estrictam.ente a las
reglas de der.echo que se fijaron en el deere- .
to respectivo y estamos dispuestos a no variar .en nada nuestra línea de conducta,.
Cualquiera crítica que se haga a ;la forma .
cómo comprendemos. nuestra calidad de neUtrales, envuelve desconocimi'ento de los hechos o intención de cr.ea'r disidencias internacionales. Mientras la Sociedad de las Nacion:es no· ponga en juego las sanciones del
Pacto, Chile no puede snspender los efectos
de sus Tratados.
Hago votos por el pronto restabl~cimien
to de la paz .entre el Paraguay y Bolivia,
sobre la bas,e de la jusúcia y del d.er€cho,
seguro que ambos pueblos reconooCerán ~n
Guerra entre Bolivia y el ?araguay
su historia los l€ales y ,desinteTcsados esfuerzos que hemos 1'€alizado púa d:etener
Es lamentabl.e que, a pesar de los múlti- los .desastrosos efectos d€ la guerra.
"pIes' esfuerzos heclhos por los países limítrofes, por la Sociedad de las Naciones y
Tratados de Comercio
por la Conferencia Panamericana de MonÍ€video; a" pesar de la opinión pública conDe acuerdo con uno de' los' puntos bátinental y de los daños que sufren los mís- filMos d.e mi programa gubernativo, hemos
mos beligerantes, continúe la desoladora luchado empeñosam~nte por unir y €stooguerra entre los pneblos hermanos de Bo- char nue,stras relaciones comercial.es con. tolivia y Pa'raguay. En ·el año transcurri,do dos los países del mundo y principaiJ.men~.esde que os' dí cuenta de las gestiones' de .Í€ con nuestros v€cinos de Sudamérica. FruChile paTa promover la paz, el Gobierno no to de esa política de a:cercamiento y so}i..
ha tenido oportunidad de renovarlas, pQr- claridad comJercial ha sido, en primer térqUe el asunto quedó en manos de la Sode- mino, el Trata'do de Comercio con la Repúdad d-e la., Naciones, debiendo limitarnos blica Argentina el 3. de junio de 1933, aproa . apoyar la acción d.e este organismo y a bado por el Congreso Nacional y en vigenejercer una política general de cooperación·, cia desde ..el 23 d.e oc,tubre.
Queda,ron as.í echadas fas basies de un
El Miiüsltro de Rdaciones Exteriores, Señor
Cnte haga, desplegó en Mont€video, toda su mejor entendimiento económico con el país
ilctívidad ante las Delegaciones de Bolivia vecino,- cuyos beneficios pudimos palpar duy del Paraguay para inducir a estos país~ rante el desarrollo normar de las comunicacion-es a través. de la cordillera. Desgra11 un arreglo, pero las' circunstancias miEta~
Tes impidieron, una vez más, el triunfo de ciadam:ente, la fuerza iÍ\contrarrestable de

bierno las' negociaciones desarroUadas por
Colombia y .el Perú desde principios del año
. pasado anrte la Liga de las Naciones' para
resolver sns dificultades. Dando un :ejemplo
de1 más alto valor mora;l y de verdadero
ameri.canismo, pnsieron fin a las incipien~
tes hostilidades de heclho, c~n la aceptación
de las recomendacioneS que el Consejo de
la Liga formuló en el mes de Mayo de 1933,
trams.formadas en un Convenio que se firmó el 25 de mayo siguiente. Poco después
se iniciaron las Conferencias de Río de .Tan-eÍro. de las cuales, s,egún todo parece indicarlo, resultarán las bases" para un arreglo
defin:,tivo entre ambos países. La CanciUe-'
ría chilena ha prestado invariablemente su
concurso imparcial a esta atmósfera de concordia y yo deseo, 81prove.char esta so~emne
ocasión para reconocer el espíritu .recto', amplio y fraternal con que los Gobiernos de
Bogotá y de Lima han apL'eciado nuestra
actitud inspirada siempre en los principios
de solidaridad. Será un día de júbilo para
nos1otros y para la América, aquél en que
se enuncie <el acuerdo definitivo entre el
l'erú y Colombia del que seguramente se
deriv,ará la completa solu,ción del ,problema amazónico.
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los elementos ha producido perturbacioneli
grav-es.Una avalancha de ni-eve e inunda~
eiones -consiguientes, arrastraron en enero
con parte de la línea férrea del Transandino, con pobladoo, y construcciones" cau¡salido¡ víctimaS: y deBtro'Zos, materiales y
nevando la desolación a los valles 'de Mendoza. Fuimos loo primerOlSl en lamentar esa
desgracia, acongojados por las pérdidas de
vidas -entre los: habitantes de la región. Como cOlllSecutmcia, s'€ paralizó el tráfico dd
TralllS'andino en la sección argentina, y hasta hoy el ferrocarril 8&10 funciona de este lado de' la front-era.
Estamos ciertos de que pronto se reparará en parte el daño causado por las
fuerzas, 'de, la naturaleza, concertando un
a:rreglo que ,permita correr el fenücarril
hasta .el término de la parte úti:l de la línea
y alS,egurar el transporte hasta Mendoza en
condiciones <],ue s'atisfagan los inie,reses superiores de los dospaÍBeISl.
Debo dejar testimonio d-el espíritu amis1f;oso "y ,comprensivo ,con que el Gobierno
d-e la nación ,argentina, ha 'encarado la solución" de ese prob-lema. Debo asimiSlIDo, declarar que es propósito firme del Go'bierno
d€la 'República,cont.inuar y terminar las
obras: del Transandino de Bailía a Antofa,gasta, que servirá denu-evo lazO, de unión
:entre loo ,doo pueblos y dará mayor movimiento a las ,regiones del norte de nuestro
territorio.

Relaciones con Bolivia
Está, también, den!tro de la directiva dd
ac.tual Gobierno estrechar los vÍnculoo de
todo or,den que noo unen a la Repúblic'a de
Bolivia, mejorando en cuanto sea, posible
nuestros medioo' de ,comuni'cá:ción y b1llSCando un mayor acercamiento comercial !}ro~
vechoso para ambos. pueblOlS.

Tratado de Comereio con el :Perú

I

Me ,es profundamente .satis:f~lCtorio dar
cuenta al Honorable Congreso Nacional, de
haberS€ cÜ'ncertado r-ecien:t.emente, -el 17 de
marzO' de 1934, con la República d<€l Perú,
dos Trata,dos de positivo alcance para nuestras r~lacionelS con ese país. Por' el prime-

ro, se liquidan las obligacionee mutuas emana,das de 106 convenios vig:entes entre los.
doo países, Ell segundo €\S un Tratado de
Comercio que regla las relaciones ecoilómi,cas 'p'a,ra el futuro. Forman ambos Tratados; un conjunto, armónico que borra, toda posibilidad de 'des,int.eligenciapara .el
pO'rvenir y aseguran un ma'yOlr equilibrio
,de nuestra balanza comercial ,con -el Perú.
R<€<comiendO' a vuestra atención preferente ,el de.spa'cho de estos Tratados que somet-er€, desde mañana, a vuestra aproba.eión. ,Queda, así, cerrado en definitiva un
ciclo de historia de nuestras relaciO'nes, internacionqles, iniciado en 1921 y terminado con los, convenios a;}udidosde provecho
para ambos pueblos y encaminados a man,tener estrechos e inalterables los vínculos:'
,fraternales con a'quel país hermano, que nació a, la vida de la libertad Sólidamenlte
uni,do con nosotr,os por esfuerzos y sacrifiúÍos co'muues.
"
Tratado de Oomercio con Oolombia
Se encp.entra ya muy adela,ntado el eStudio de 'un TratlLdo de Oomereio con Colombia, sobre la base de un smtema de comunicaciones marítimas y de facÍilidades aduaneras . Podremos, así, intensificar nUeSltra8
relaciO'nes con esa gran República hermana, acercándonoos, a ella cada día más.

Tratados de OompellSaiCión con $uecia, Bél.
gica, AlE;ma.nia, España y otros pa.ises
Como medio d:e regularizar el comércio
de divisas y tener las f30¡)guridades posiblffi
en algunos mercados importan'tes para
nuestra exportación, el Gobie'rno ha susc,rito Tratados de Compensación con Suecia,
'Alemania y Bélgica. Se sw;cribi:erQn tam-'
bién las baS>es, pa,ra un Tratado con España;
que pronto, deberán llevarse a la práctica.
Con la aprobacÍoIi del Gobierno, se han fir. madoa'cuerdos privados de la misma naturaleza, entre la Co-rp()raJción de Ventas de
Salitre e instituciones oficiales de Austria,
ChecoeslovaquÍa, Dinamarca fl Italia. Está
próximo a ser firmaq. a una Convención con
Holanda, en CUTOS' términos están ya de

o
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acue~do. ambos Go·biernot;. En otra parte
de este Mensaje analizaré los r'esultados de
estos Convenios, en especial respecto al
mercado del salitre en el extranjero'.
Ha in~ciado también el Gobierno el estudio de ()Itras Tr&t&dos de índole comercial
con países americanos y europeos;, que tienden, comg los ya truSCritoo, a pro.teger nuestra exportación mediante concesiones recí~
procas. Puedo citar las neg.o.ciacio.nes con
Gran Bretaña, Estados UnidOs de América,
Brasil, Cuba, E,cuador, et,c.
La co.ncerta'Ciónde loo Trwtados· de Co. mercio celebrado.s con la República Argentina y co.nel Perú, ·a que me he ro€'ferido,
y las. g-estio.nes que realiza el Go.bierno. para llegar a análog.os. Convenios con o.tros
pais-es. ¡hermano.s, respo.nden al propósito.
,reiterado. do€' d-esa·rrollar una po.lítica general y armónic-a d-e estrechamientlÚ' de las
relacio.nes co.merciales con los paises de la
América Latina.
.
, El Üito.rgamiento de recíprocaS' facilida.,
doo para 1,9S productos de intercambio.; la
creaeión y mantenimien'to de medios de
tranepo.rt.es fá<liles y eco.nómicos, enes,pecia1 de líneas de navega.ción de las propias
banderas; la armo.nización de las, dispos,iciones legales y administrativas' y de las
prá>cti.cas aplic&das en el co.mercio internacional; el est8!bleeimiento de mecanismos
sencillo.s y prá.ctico.s de revisión de :los
acuerdos, para ajusta;lo.s a normas de equidad y de perfeccionamiento, co.ustituyenlas
bases de esta po.liltica.
Es grato hacer constar que -en este intento., co.inciden las voluntades de losGo-biernos latinoamer~canos. Animados to:d<lS
por un mismo. espíritu de estímulo. de las
rela<lio.nes mutua's; no.l)UiE~de dudarsede que
habremos de alcanzar, -en tiempo ya cercano, la cabal ;:-oolización de estos comunes
anhelos.
. Las dificultades de !todo orden que' ho.y
existen para el comercio internacio.nal hac-en más necesaria: qu-e nunca una preo.cupación -esp.ecialís;ima del Go.bierno por todo
lo. que tienda a evita,r esos inconvenientes
. y hacer pos.ible el désarrollo. de nuestras
expo.rtacio.nes, tanto. a lo.s antiguos mercados ,co.mo a lo.s nu-evos. que se encuentran.
En esta materia y contando. con la 'cooperación ,de, ~o.s comerciantes nacionales, así
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como de la~ instituciones repreaentat'Í.vas
de la producción y co.mercio, se ha he.cho
una labor vasta. y. continuada que ha reb,dido. muy bueno.S fruto.s a nuestra eeo.n<>míá ..

o
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o

o

Mejoramiento del Comercio de 'Exportacióa:
y Estadísticas
.
El mejoramj.enlto experimentado p-or el
co.mercio. exterio·rdel país queda de, ma- ~'
nifiesto si se co.mparan las estadísticas del
lwimer trimestre de,l año. pasado. co.n las
correspondientes a igual, período del presente año. Así se observa que el valor total de
las me'rcaderías -exportadas alcanzó a 136,4
miHo.n-es de pesos de 6 pen~qu€S, or() en el ' Ó
trimestre recién pasado. cootra 92,9 millo- ,;
nes en los mismos meses de 1933, o Sea,' un
aumento de 46 porcicn'to. Las importacio-'
nes -en cambio disminuyeron -en 14 por ciento, de 46,'6 millones de> pesos d~ 6 peniques,
a 40 millo.nes.
El aumento de la expo.rtación se; debe a'
la reacción experimentada po.r las indus~rias
mineras, y a un apreciable inerement(} de,
los -envíos de productos agrícolas y ganaderos.
La exportación d-e pro.ductos de la minerÍaa:lcanzó un valor de más de 92 millone19
de pesos, contra, 66 minones del primer tri~ .,
mestre del año anterior .EI salitre ell'viad&
al e:lCtranjero subió, de 143,OOOtone~adas 8",
41'0,000 tooeladalS. Parecida reaeción se ()ob~,
S'erva .en el cobre, cuya exportación pasó de
23,90101 toneladas· a 39,600 .
La. industria agrícola ha continuado. in~
crementando su participación en el, co~r
cio. exterior. Las exportaciones de fr-ejoles,
lentejas. y o.tras l-eguminosas subieron" ern .
los primeros, tres meses que co.nsiderámos, '.
á ·20,112 to.neladas, contra7,5S6 en igual
perío.do del año pasado, lo. que da un au~
mento de 165, po.r ciento.. Del mismo modo;
'las. exportacio.nes de c-ereales han aumentado. .en 255 po.r ciento, de 5,641 a 20,057 to.- .
neladas. Los envíos de vinos han pasado de
1.'589,000 a i~I.¡()93,OOO. Lasexpo.rtacioneS de
frutas frescas y secas tienden también a
superar las cifras dél año último. ,
'
La.s exportaciones de productos de la ganadería muestran tamlbién un aumento apreciable: de 12,1 millones a 28,6 Imillones de
peso.s o.ro, debido al mejo,ramien'to d-el mer~,
i
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cado de la lana. Entre ~)llero· y marzo d-e
1933, los envíos d-e.este producto alcanzaron
a· 5 mil toneJadas, con un valor de 10,1 millOll-e1S d-e pesoo. Y en igual período del año
.en curso, Bubi-eron a 8,6010 toneladas pór valor d-e25,8 millones de pesos.
Es también i:r¡.teresante observar el desarro<11o de las nU{lvas expürtacionee a qu-e
·ha dado orig-en -el impulJso d-e restablecimi-entOo de la -economía· na·ciOonal. Las ventas
al exterior de carbón de piedra, azufre,
made::-as, sulfato d€ sodio, etc., y aun d€ algunos productos industriales, mall!tienen las
posicion-es alcanzadas, y €n muchos casos
Ihan logrado sup-erarlas.
D~mtro.
d-el propósito de prestigiar -en
. c.uanto S'8a posible nuestra producción en
dos mercados extranjeros, se ha continuado con toldo empeño el control comercial de
la exportación, dictándose, al efecto, reglamentos para div€rtsos productos y mejorando los existent-es de acu€rdo con la expeTiencía reco,gida. Es oportuno anotar. el
éxito, obtÉmi'do en esta materia, qu-e se traduce en mayor demanda de nues,tros producto~ y en la cesación casi completa de las
Teclamaciones que antes,fu€ron frecuentes
deb.ido a la d€ficiellt€ calidad o acondicionamiento d€ las mercaderías.

libre y espomtán€a voluntad poniendo fin
así a la ,anómala e irregular situación de que
sean nombradas las Municipalidades: por el
Presidente de la República, sancionand!O, así
una práctic.a ,co,ntraria a lla: Constitucipn y
que vigoriza unacentraliza,ción administrativa ínjusta einconv€niente.
. FelliZ1m'tmte habéisdicta,do la ley !lúmero
5,~57, de 15 doe enero último, que fija reglas
.panal la elección de Regidores Mun~cipa}.es,
formación ·de los registro's particulares a
que se refiere el articulo 104 de la Oonstitución Políúca, inscripción,califi,cación, re~
claimacro.nes electorales y -pro-cedimient1ü,.
Esta ley ha venido a perfeccionar y ampliar nuestro. sistemal electo'ral, ya que ella
c'Oncede dere,cho a sufrag.io a la mujer y a
los extranjeros con más de, cinco años de
residencia en Chile.
Es de esperar que esta innovaclOn, que'
está de acueirdo.con líli Constitución P'oJítica deL Estad,o, contribuya benefici'o,samente
a La: formación del Poder Comunal.
El Go,bierno se' haapr-esurado a ,co-nvocaT, desde luego, a inscripciones efxtraordinarias en toda.s 1ascomunas de la República para la :Dcrmación del registro municip'aI
y para la renov.ación del regmü'o electo:ral
en vig·ol'. Una vez realizado e.,,·te trámite fijará la fecha, de la elección.

INTERIOR Y SALU8RIDAD PUBLICA

Asambleas Provinciales

Elecciones

Sabéis que una de las preochpaciones más
d-e,cididas y constantes de mi G'o·biernoha
sidoco.IlSItitui'l' las Asambleas Provinciales,
creadas .en Ia Constitución palra dar vi dial y
reaJi.dad a la descentralización política del
país, vigorizando y robuste·ciemd,o, al mismo
tiempo la pertson~lidad de LalS provincías ..
Opor:tunamente SOmetí a vuestras dreliberacione:s el proyecto- C'orrespondiente que no
ha po.dido ser ,dreS/pachado porque era previa la' existencia de las municipalidades.
SalVia¡d:c¡ ·este incloU1veniente en la forma
. ya dicha, estoy seguro que os daréis prisa
en dar fOl"ma 1egal a las Asambleas Provincial-es reializando así un anhelo geneI'lal
del país.

.

De acuerdo c·on Las instrucciones impartidas por el Go·bierno, la,& elecciones extra-·
ordinarias de Senador en las .circuns'cripciones electorales de Santiago, T'ara:pacá y
Antofagasta, se verific·aron dentroi de la
más abs'oIutacorrección y ol'den.
Los serviciDS elecúo~ales han funcionad,o
',con toda regularidad.

,Constitución de las Municipalidad·es
#a sido propósito delcidido de mi Gobierno .volver al p'aís a la plena y absoluta normaÍid:Rld constitucÍJomal en la integridad de
sus funcio~es. Persiguiendo esa finalidad se
presentó a vOSloltros, fñ ·los pri'ill€ros. dias de
,mi Administración, un proyecto de ley para
devolver ·a lo,sciudadanosel ·derech'o- de
C'0 MtJtuir .el p,oder comunal por obra de su
f

l .. '

Estatuto Municipal
:nfe permito encal'ecel"osel pronto despacho del proyecto que. remití al Hono.rable
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esaó> condic~c,nes, para q\l€ el servici o rinda:
el máxim Ulmde eficien:cia y' dé garant ías d~'
segurid md y tranqui lida,d en 1aoS ciudad es y .
''
los campos .
El' Gobier no se' hf1 preocu pado, espeeía l-,
mente de extirpa r el cuíttrer ismo, que ha~,.
bía alcanz ado,ca r.acter esde ver,da deraal ar-:'
Presup uestos Munici pales
. ma y, .al efe'cbo, ha impaTt ido instruc eiones '
s y termin antes a las auto,ridad'es .'.
Para el presen te año, el ejercic~opresu precllia
s,. judicia les y ·de poliicía, en
strativa
admini
puesta rio munici pal excede dfl ciento ,cinir y reprim ir !con toda ener:.
pr>even
a
orden
cuenta: y sflis millone s trescie ntos mil pesos,
es gía esta clase de ,delito sfque acusan actualCOIll esta suma no sólo se pagará n interes
una notable dismin ución, SlCgun las'
y amo.rtizllciones de emprés titos, cuenta s' mente
respect ivas.
pendie ntes y los s~rvicios locales ·conesp on- estadís ticas
diente~, sino que tambié n se ejelCutaráll imgaciones, Identific3iCión y Pasapo rtes
portan tes 'obras de a;delanto lncal y traba- InvesU
.
jÜ!'; de pavim entadó n d-efinit iva.
De acuerd o' con la l.eyde 19 de junio de
titos
emprés
de
Con fOMos pl'clcedentes
estos serv~cios tienen elcarr ucter ,de.
especi:3\les se han iniciad o o se eje.cut arán 1933,
iciones civiles, h.aill sid·o. separad oll de
di,vel'sas obras de ·c'o,nstrucción de .matad e- l'oepart
e!~os y depend en directa m-ente d'el
Carabin
ros, mercad os, teatros , 'casas consist oriales
Ministe rio del Interio r.
.
y hoteles .
A pesar del reducid o númerO; de sus com-'
obras
las
,de
Uo,
desarro
y
Con la. ejecuci ón'
i,do en todo el territor io, de
expresa .das, los Munici pios c'c;o,p~ran' a ,á,b- ponent es, ext.end
s'el,'vicio de Invcs,t igacion es'
el
lica,
Re'púb
sorber la c>csantia, cumpli endo así las insi- la
do activam .ente los
vigilan
ado
contínu
ha
nuacio nes y deseos del :Gc.bierno, y propen
s ,actentan 'Clcntra la'
quiene
de
ientos
ID'oiVim
de
stico
den efical! mentea l progre so urbaní
, de laoS perso- .
Esta,do
del
segurid ad inte~ior
numero sas ciudad es.
. .
es.,
bien
los
nas o de
o"',
S1Uperi
la
de
os
esfuerz
los
te
obstan
No
Pavime ntación Oomunal
se .ha 10gra,d'O obten:er eficien da
no
ridad,
#
estos servici as, ya que facto~;
Duran te el año próxim o' pasado , la Direc- d'cfinit iva en
!os impid.en un mayor re'ndimien":
ciÓn de Pavime ntaci6n Comun al ha tenido res pc,deros
renta asigna dIal al 'pe~
a su :eargü ;elestu dio,co nstruc ción, repara - to, COlmo ser elxigua
s para darleS una,
recurso
de
falta
la
y
ción, re;pÜ'sición ycoru; ervació n de obras de sonwl
ica, que res~
:científ
a,
modern
ación
organiz
dien
pavime nt3ició n de calz,adas y aceras
preS'en-.
época
ades ·d.e la
versas comunlas ·del ,departa::mento, de San- ponda a I,as necesid
'tiago, 'como asimism o en Talcah uano, San te.
Oportu namen te tendré ·el: honor de .so~
Antoni o, Osarnlo ,' .copiap ó, Viña del Mar,
r!i.ción un proyec to de'
Valdiv ia, Concep ción, Parral , Angol, Qui- ter a vuestr a conside
la meneÍo nada repar,;..
de
.ca
'OI'rgáni
a
reform
Ilota y CoquilmbCi.
entlel'> técnÍ0c s y
antec,ed
en
basada
tición,
colas
en
n
Las obr.as de ,pavimentlRlció
mét'odos que han obtooi- '
munas se eje:cuta n ,con los 'I'ecurs(hS espe- de acuerd o con los
.
experimenbalción.
s'u
en
ciales que las leyes asigna n y sin gravar el do más éxito
ás,tres
,aéLem
derará
coru;i
to
proyec
.
Tal.
presupu est,o fiscaild e la Nación~
aspe;ct'cis d<Ei singula r importa lncia, a. ,saber:
estimul.o" prepar ación y efiden ciá del pér':
-' Oara,.bineros
sonal; su movili dad. hacia los: puntos e~
'por necesid ades del ser~
E!:;ta institu ción es ,digna de elogios por qU1e &Clal requer ido
medios de locomoci6n'
ente,
finalm
y,
1a\ forma C'o'rrecta .y abnega da con que cum" vicio;
s:
rápido
y
fáciles
dos,
ade:cua
ple susdeb er-esp rofesio nales.
el Gobier no ha
que
as
mate'ri
las
de
Una
a
r
inferio
es
A pes·ar ·de Ique su person al
se rdiere a
que
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es
estudia,do con int,erés
s~ han
101 que' las ne:cesi dades requier en,
es as~ ¡que
Y
..
el"cs
extranj
de
realiza do eJ:1comiáb)es, esfuerz os dentro de los pasapo irtes

Congr€SlÜI, 0cln fecha 7de febrero de 1933,
qUE' tiende a dar estabiH dad 11lI los emplea dos munici pales y 0onced erlesal gunos bendicio; ; 1.1'01' interm edio de las Cajas, de Previsión.
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. s~ha revisado prolijatlllelllte el re.g1wm-ento
· iroop(!ctivo,a, fin de que SUB dispos~cioneB
. c'Ollcedan franquicialSl espe,cial:es y eviten
moloe~tiasa los extranjellosque' vienen a
,1,1uestro país transitoriament,e o en ,calidad
'de turistas.
A iniciativa dd E,jecutivo, S€ ha ,dictado.
la ·ley n úmerr'o 5,408 ,que ,exige' ,q ueo los extranjel"os deben -esta'r premul1id'oiS ;de sus
correspondi>enites p.as.aport.es, debidamente
visados pOr la autoridad. consular l'espe·ctif ;va. Thta medida es de elemental previsión
"para 'obtener el debido tcontrol de Los, ex· tranjeros,SIObre todo. en 1as fronteras, y pre". cave1'Sie ,de la entra,da al país de elemen¡f;os
· maleantes 'oi indeseables.

·OolTeoS y Telégrafos

La ley número 5,003, de 23 de noviembre
:' de 1933,d~ctada a petición de.} Ejecutivo,
", I ha
voenido a satis:fiwcer d{)s necesidades vitales de estos servicios: un ligero ,aumento
dél perS'o,nal que había si,docollilid.erable.,:mente reducido, por r,azones de €conOimÍas,
'y un mejOO'amiento de las ,c1olll:diciones 'e<lOnómie.a.<;de los empLeados.
" El -Gobierno ha dilctado un reglrumento de
eatl:ificaciones,destinado a garantizrur al
personal 'su situ.aJciÓ'llldeni:r'o del SieTviei'O,
para h>s efec:too del ,doesarrollo de suc.arrera, mooida quoe ya fl:Stá produciendo result8ldlOs muy beneficiosos.
Servicios Eléctricos
Después, de la. -c'risis que ·afectó .tan fuer: temente a lag empresas de serví:Cios €1~0tri
,eos debido .alalZillI ·del eombustible, lubri. . . cantes y matedales de repuestos, situación
quoe f'élizmente sOpior,tal"on aquéLlas, se ha.
" producido durante' el año próximo Ipasad'Ü
una reac:CÍón favorable, pueS' 1a' curva des''cendente> de los 'consUmos Y P0il' lo !t,anto, ,de
, 'la..-.,producción de energí,a eléctrica, ha vuel.'to a subir, habiéndose 'podido ~ciompro\bar
~que. en.d ,año pas!l¡do los00nsumos han sido
,40 por ~iento 'Superior€s al añ,o, 1931 e igu'ale.s a 1930.
Elawmento registrado permitirá la esta, bilidadde la producción y hace eSiperar quoe
al amParO ,de ella venga un aumentiOI por t'l
'funcionamiento ,de nuevlalS indus\tria~o mo-

dernización de los sistemas de explotación
de las existent.es.
Actualmente funcionan en el país 177 empresas' de 'servicio públi,co -eléctrico, .10, que
representa:' un :Capital aproximado de mil
millones de pesos. D>e éstas. 70 consumen
petróleo.
,
Estoe resultad'o ha p'Oidido obtenerse debido a que Be evitó tal paraliza,ción ,de varias
plantas po.r fa1ta ,dec()lmbust.ible, hecho que
s,i llega a. producirse habría ,origina.ciJo, los
consiguientes trastornos para el público y
las industrias 'consumidoras. Las facilid,aldes que dió la .ConÚsión de Control de Cambios y la buena Violluntad de las firmas importad.oralS de ·combustible coadyuvaron al
éxito de las gesti,oillJes de dichlal ,oficina.
He ha solucionado en forma más o menos.
fav@able la :cuestión tarifas, problema que
af€'ctaha llljuy profundamente a lasempre-sas, autoriZlalll,dl()1 pliegos provisio:nales !que,
junto ,oon fijar el val'Or del kílowatthcrra,
establecían otros servicios' no eJXÍStoel1tes en
las t,a,rifas primitivas, In cual proporcionará 'al público laopor,tunidad pal'l81 nuevos
COIDlUJmCtol ,dándoles seguddad de preci>o, y
00ndido-nes, y, finalmente, .creando a las
empr.esasaprecia:b1es '.oportu'nidades 'por
nuevos tipos de consumidores, 'como- ser industrialffi, ,.servicios ,domésticos, ,de c'alefaeción y tariiias eSp'ilciales Ién horas d8 que
antiguamente la 'énel'lgía nlo, era aprovechada, pOÍl' falta de ,concepción dara en ~l man-ej.o C'omercia~ ,de la.s ,empresas.
Lat ley de @as se .ha seguido apU:cando y
mediante ella .se ha oblig,a.do- a, laS empresas
que 'regularicen su situación, acogiéndose a
.ella.
l

Aprovisionamiento del .Estado
La Dirección ,de .A<prov1sion,a,miento cumple, ep formal amplia, sus finalidades. adquiriendo rr,ara 1'00 dif'erent.es s.ervicios pú~
blic'ós }os ,éi1emeilltolS ,qU€ lel> 'Son'necesarios, .
prestandoa:tención prefe,rentea la calidad
de los ar:íJÍ0ulos y procurando las mayores
v'entajas para el Estado.
El capiÚtl de que .dispone la Ofi:eina ha
. pemnitido realizar el pago d~ las compras ,al
comercio ,c'on -toda oportunidad y evita1r, .en
absolutio,. lasdei.:tdai'> -de }ois servicio~.
Como ,consecuencia de la organización y
desar,rollocomercial de esta repartición, re
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tiago acomi. enzos de 1933, -en el lalño si.'
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Duran te ela'ño 1933, la explota ción de es- guiente
.
nas.
tós Slervicio.s pr'opQrcionó unal entra;d a suEl resulta do d.e ,la c!!-mpaña. ha siaQ sape1'ior a Icatorce millo;nes seis.cientos mil petisfa:CtoriIÜl.. Los casos denuncilad,os han disSOiS. El total ,de' los gastolS, sin incluir inteo en un porcen taje conside rable. Se
minuid
reses yamor tizado nes ,de 10s oapital es inexterm inar esta epidfflllia en el curesper,a
ver;tidos en la constru cción de obras,aS:Censo del ,año actual.
dió a po,co más de siete miUon es doe. pesos.
Se ha aprove chado la intensif icl'lció n de
ei6n
exprota
El progre so reaJ.izado en la
l'a< campa ña ,coruttr,a -el tifus pa,ra vacuna r 483
técnica d~ los :mencipnladl{)5! servi-eios y -en
personas: :contra la viruela ; 4,800 contra:·
la {lo<nstru-eeión de filtros y demás ,obras mil
a; 5,600 eontra la ,coquelu:ehe, y
difteri
la
para purific ar 1asagu as, ros ha ,éoloeado en
contra la fiebre tifoide a. Tlooo e,sto e~
tal pi~,de eficien cia, que el Delega do de la 7,192
UJl &el'vicOOt gr>aituito del Estado .
Oficin a doe Sanidla d Panam erican a los ea- '
Para ello hubo necesid ad de premun il' .'al
lifieó -como los pTlimel"os de Sudain ériea.
Direct or Genel'lall de Sanida d de faeulta .des
extrao rdinari as para comba, tir el flagelo .
Dirección de Sanidad
Par~ d-esv,anecer el ,efecto d-e las notieia s que
n :al extran jero sob'l'e ló.sdes BStres' T
La lapor 'que le ha tocado desarro llar ál llegaba
¡s que estal epidfflllia ocaSÍ1 onabaa la
MiniSlteni()j de SaJubridBJd Públic a y a }as estrag-o
ión ,de Chile, s~ !Comisionó espe-ci~í
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Iparaq ue fuera a explica r, a los diobjeto de comba tir la epid'emía doe! tifus tarDoS.
paásies de la costa del: Pacífie o, las
exanteom~biClo que tuvo su mayor áuge en el versos
medida s de pro.filJaods, que se habían a.dop.añO! ¡próximo. pilltsado. No se escatim aron los
al resp~o y el verdad ero estado saIDedios para TealizM' 1a compañ,a en 'Clo¡ntra tado
naeron al.
nitario
-de la epidem ia' que azotó al país.
t>l aspect-o 'sanita rio se ha estudia do
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et>fuerzo.s pref-ercntes se han dirigido a la
normaliz8Jción de laso finanzas de 100 hospitales, que al 31 ,de diciembre de 1932· arrojaban un défi,cit de 9.000,000 de pesos, en
cuentas atl'iasada:s/ lo que :constituÍa un grave tra.storll'ü pa,ra estos servicios pO'r <luan- .
to Be disminuía oel crédito y se dificultaba
la labor de los servicios.
GOill las me,did,u's oportunas que se pudieron tomar no hubo, necesidad de cerrar
ningún establecimiento, ni siquieJ\a disminuir oama'S. El déficit flotantlC! se ha reducido a 2.500,nOO pesos.
Loo 'roermlltad'os s€ reflejan. ya sobre la recupera·ción del crédito y la mar:chal expedita de Jos servicios.
.,
. En estos díaB se d'cberá entregar a la Beneficencia un auxilio· de .2.5.00,000 pesos, que
le permitirá canc-elar totalmente los Mmprcmisos atrm;;ados y aldar de 1al vida de
los horspital'esel grave obstáculo que, esa si- •
tuación significaba para SlU .'progr'es·o.
Entre los, años 1928 y 1931 se' había seguiclo una politica de. c€utroaolización admi,ni.stl'ativaen los servicios de Beneficencia.
I~os ÍIwoillV011ientes qu-cesto pl'el'lentó Be Imosanaron l11cediante la dictación de 105 Re-.
glameiltos derivad':s dE' la ley número .3,115
fundados en el concepto ele ,acentuar la 'líbertadde ]""s Juntas y c'onsti.tuir en el paf"
laí) zonas' hOI~pitala,rialS . E',~tabJ.eciendola c1ebi(l a coneIación entre los hospitales l'c:'gío,·
llaleB (centro de zon:a) <;CI11 los pravillci~lles
y dep,arta,mentales 'de ·cad,?' una. Se prO-C0dió a nombrar las JuntmSl L,::cales e10 Benefi.cencia en to:da la República, las que habían sido rcemplazackts por llll c1'elegaclo ...
Se han iniciado nue,'a.s obras hos'pitalaría'", y se, han proseguido las 'que se 'e11contra han paralizadalS.
L", subvención fiscal ha ido en aumento
p,'ogre.siYo, de acueNro¡ con la,,, l1·ecesidades
ele L ~,ervicio. En 1932, {'n el PresupuP.~to 01'.. dinarj,c, de, la Nación figuraba la suma de
12.~~Oü,OOO pc.so:s; en el del añ~ aetu(l.l se le
ha asignado a estos seryi·cios la 6u:ma' de
,23.537,280 pesos. Hay que. agr€gar. también, ae81ta ,suma, un .9Ulllemento e,xtra'Ordinario .de ·e-01':ca de 5.200,000 pesos al Pr.esupuesto O'rdinario par,a. los servicios de
Bendicel1icia :PúbÍica y Privada, lo, que ha
Beneficencia Pública
permitido un ma:ror bienestar y un desahogo en laB finanzas de bs s·ervl('jos hos·piEn materia ¡J·co Beneficencia Pública, lolS· talari08 die la RepúbJ.ie,a.

. la so(lución die las ·caooa\S1 del' deplorable estado ClJ. que .~i Gobierno¡ ~ncontró en la República y lanetcesi,dad impostergable de
afrontar y ¡s,olucionar en forma rápida estos
dos pro.blemas: el ,die la ha,bitación c'onfor~a,ble e higiénica,que retenga a nuestras
ciases populare's en su hogar con todas las
ventajas ma:teriales y mor,ales qu:C, ellO! signifi,éa; y en sClguida, el de la alimentación.
No me d,efendré ,eexpliocar las ventaj,als
d-e la solución de estos dos problemas. por
cuanto son anhelos de todos :p~aís civilizad'Ü.
• Nuestros obreros netcesitan más calorías
que las ,que reciben actualmente para que
puedan Sloport'3'r ventaj'clSame~.te el e.sfuer.\10 que les exige,
trabajo y par.aqile satisfagan d·eNdamente sus e,xigen'cias fisiológicas' en condiciones fa,vora Mes.
1'"',0, hago un llamado patriótico a 1,3' con. cien·cía de misconciudad.al1'os pudientes,
sean eUos propietarios de la :tierra o indüstriales, para que se 'o,cupen de la .salud y de
la vick" d-e sus trabajadores. Hago este llamado en nombre de los deberes tSlagrados
que impon,e la, humanidad,en defensa de sus
propios, intereses y de los generales del país.
En la })rodueción, el Lactar hcmbre desemr>eña un papel pr.eponderante y, si no
. . . lo atendemos debidamente, poco a POiCO irá
disminuYE'udo 1a'E'nergía prodU:ctora del
.país, y l.a tuberculosis" la pulmonía, el tifus
y otras graivesdol:encias Ira n llevándose
anu.almente los e:mpol1·ente.s más necesarios
del factor trabaj'o.
. Ademá,s ha venido precicupando la atenéión de mi (lobierlloel incr'CmentoconsiderabIe de L,s -enfepmedadpsde trasce'nden·ci.a social. Se in'ocedió aconfE'c:cionaT ün
R~glaniE'l1ito para evitar s,u propagación y ~e
han· de.stil1ado fondos pal''Il clcmbatirlas.
Se han diet'B'do ros si'guientes Reglamentos: el de Fa:rmacias, Droguería.sy Estable'cimiE'utotS Similares y su Petitorio correspondiente; el ,el€ Control de Productos
Biológicos y Bioqnímic'os'; pI arancel de el'>tos mismo!': product'Oos; el Rpglamento de
Es,pecialidades Farmacéuticas ;el ele Profilaxis ,de Enfprmedades Yen6reas y 1'1 del
Servicio Dent'9~ .Escolar Obligatorio.

el
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en' el año 1932, la¡;¡, drógas y productos medicinales.
Por esta._ -caUlSla, La Comisión de Control de
Drogas r Productos Farmacéuticos ha debido reallizar una obrlll de ,eonjunto con la
Cromisión ·de Control de <Cambio,s Internacionales, a rinde otorgar las ,divisas necesárias lal los diversos impO'rt'llidores para que
ootas mercwerías no faltaran en elaba8te:cimiento de Las nec{lsidades nacionales y
se mantuvieran dentro de precios moderadO/s pa'va! el <coIllSiumidor.
Además, ha debido desarrollar una intensru labor ·de peSlquisa, pues 81 causa de la escru;;€z de algUDJos ,arUcul,os, se hacía fuerte
eSlpe-culación con evidente perjui,cio de },a~
cl'~.es populares.
Mi Gobierno prestaate.I1ción decidida y
'preferenrtea ,todos los 'problemas r>elacionados, con la sálud públi:ca pará defender
imestr,a, raza y La' vida de nuestros conciudad-anos en f.orma eficaz.
Un pam ·cornoel nuestro, que plOir diversa~ razones no re,cibé una corrienteesponíánea de ClllltigraJción, tiene que defenderac- '
tivamente su población reduciendo la mor-talidiad, principalmente l'a inf.antil que es
,tlRn nume'rosa entre' nosotros, e incrementand,O la na,i.alida;d ·de niños sanos' y vigoro:SOiS, recU'rriendol para ·ello a la ciencia y a
loo métodos y -:p,ocedimientoo usados -por
otros pa~ses de 'civililJa!ción avan21ada.
Persiguie¡ndo este propósito, el Gobierno
estudia con ,especial interé.s el medio de coordinar en unSlo~ol organismo todas las reparticiolJlesque se re.Lrucionen con la s'alud
pública, a fin de poner en contacto y hacer
ef-elctiva en una 'obra la'rmónica de conjunto
la 1a:borde loa Dirección de Banidad, d~- la
Benef1cencia, de las' Cruj,ms, de ,seguro Obligatorio y de Pr·evisión ,social, de laS! instituciones privll'dae; que con eUas' se relacionan yde los serv~cilos de Aleantarilado y
Agua Potable que ''tanto influyen en el Sflnoo:miooto de las poblaciones

Proteociónde la Infancia
La Iproteeción de la Ind'aneia ,requiere una
atención preferente d.el Estado.
Se h,aee indispeps:ableaunll!r y '0Ü'OTdinar
los ,esfuerzos aisladas heehoB' por diversos
orgám.ismos-e instituc]oiUteg fiseales, semifi&calee y particulares en pra de la infanci,¿¡¡,

moral, mental y físicamente' enferma ydc
la infancia abandonada, malt~ad,a¡ e indigente.
Para lograr este funcionrumiento armónico es necesaria la unidad de la!cción y dirección crerundo un 'Organismo. autón'Omo
que pro,pollJga ,al Gobierno los medi.os ;máiS
efica¡ce~ para defend,er ,al niño desde su na"
cimientol hasta la pubertad bado el punto
de vista social, legal, médico y pedagógico.

HACIENDA
El Presupuesto para el año 1933
Me -P'f' pI"Ofundamente grato comunicar
al Congres1ol en esta solemne ocasión que el
ejer-ci:Ci,o· financiero del año 1933 cerró equilibrrudo gracias ,a,I bien concebido plan de
nuevolS impuestos que elaboró e¡' Ministerio
-de Ha.cienda.
En'lru pl'e'llSa y en el Congreso se levantaron voces [lenas de pesimismÜ' para ¡gostenerque los impuesbos no rendirían y que el
equilibrio de lo~ (PresUlpuestos el'a UIlJal vana
ilusión que jamás se alcanzaría. Los acontecimientos dieron la razón ,al GobieTno.
Al asumir el mandOl de l~ Repúbli.ca, en,-'
contré qu~ los diversos .Ministeri-08 deja
Administración saliente hab~an e¡stimad¿ los
gastos fiseales par ·el afiol 1933, en la suma
de 1.060.3112,455 peso,s. Para atender a estos desembolsos se contaba solamente con
un 'cálculo de entradas ,de 520.000,000 de
pesos.
El Gobierl1'0l séenc'Ontl'aba frente a un
problCiJ!llll que aparecía siÍl solución, 'caso
'que quisie:raevitar eL financiamiento. de los
gastQs públicos con emisión de v.ales del Tesoro e infhlJción ,considerable del -circulante,
recurso que se había empleado deS'de mediados del ,año 1931 y que se había ext~emado
durante ·el 000. 1932.
Una re'ViSlión de ¡'OO gastos permitió al
Gobierno reducir -el Presupuesto a poco más
de 000.000,000 de pesOiS, de los cuales !cerca
de 2100.000,000 de PC6C8 eorrespond~an a
ObraaPúblicas y ateneión de cesantes, gastos que ·en épocas anteriores . habí'Ml sido
atendidQ6 en ,los- presupuest:os extraordinari06 con fondos de empréBtitos:. Una mayor
red.ueción ¡ien los ~gastos públieos no podía
ser heoehoa bruscamente Slin paralizar traba,
./
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jo,.; que proporcionaha'n alimentos a miles 1 peso, .El Congreso despaehóeste proyecto según ;]a ler número 5,146; ,de 24 de
de obreros c-esan;tes.
Para :Conseguir el equilibrio d-el presu- marzo ele 1933, y las entradas percibidas
}H1l'sto fué indispensahle estudiar el aumen- por E'1 Fisco por tal motivo -.alcanzarona
,tú de' alguncs tribuÍ'es en las sumas necesaeerca c1e30 millones de p(';sos.
rias para -equílibr.ar el presupuesto, al mir;Con f~cha 6 de febrE'r:o, el Gobierno en1110 ti-empo que estudiar los medioB que pervió al Congreso- el mensajE' númei'oll en
mitiE'r'<;u a la indUSltria salitrera ·contribuir el enal se consultaban los aumentos ele di('on una cuota ex:traordinaria a la atención v'.r"'a, c.ategorías de impuelStos en las su{le los servici-o~ -del Est.a{lo.
mas suficientes para lograr el eqtlilibrio
La disolución de la Compañía de Salitre presupuestario.
de Chil-e, or-denada por de-creta -de Hacien- - Al amparo del descenso del va10r d;~
el:::_ númer2, 1, del ,a,ñc, 1938, puso al Gobier- llurstra moneda y el€- la's esca.saiS disponibi110 en situación de ohtener tracsitoriament~
lidades de cambio sohre el exterior, las
dI:' la indul'iíria el antiguo derecho de expur- industrias nacionales pud-ieron elevar sus
tC\ción del Halitr-" que había sido abolido al li1'ecios de venta sin temor a la competenfo~-marse· la Cosach. Al establecer el plan ,cia de producto" similares -extranjeros
y'
-de recollst~ü.cción de la< industria salitrera obtuyirronc1e esta manE'ra utillda.des apr~
m0(liante la .c~nstituciónde la 0orporación ciables fundada." -en ·hecho,s independiente"
_dI:' Vental'; del Salitre, .el Gobierno aseguró de su yc-\mtacl. Justo era entonces que el
para el Fisco una -entrada de 140:000,00.0 ü"
fiohle]':),) ~,Tavanl exeeJlcionalm~nte part:"
jW,':;;\'i duranJe el añ'c, 193-3.
eh er;t; l s nti1idar1 rs y obtuviera de ella!'l un
El primero de los proyectos (1e ley c1{' ca- medio para dt'tC'uer la inflación monetaria
r(ll'Í-er tributario que {'·l Gobierno fOometió a a q lW ('st.a ba sometido -el país.
la ,con.sider'5'ción del Homirabl? COllgTe~:o
}}Ol' los mismos motivos indicados a11t,·,fné{'l· que proponía la eleva-ción en 50 por rÍormente la agricultur.a obtenÍ·a buenos
ciento de losderechcs de Aduana. Este pro_- preeio~ por sus productos y era justo -que
yeeto estaba_ -justificado _pl-enamente por contribuyera· también con su parte al sa-cuanto el precio de 101'; productos importa- nE'amiento de la.s finanzas nacionales.
dos había ,·mbicl0 en la proporción de la desLa"inclustrias derivadas (lel t,abilco y del
, valoríza.ción re,,,1 de nuestra: moneda, míen- alco,}lO'l, artículos de gran corusumo, aunque
t;ns qne los der-echc,s pag'ac1'cé~ al Fis'co sólo no de ptimera 11'C6Sic1ad, debían' igualmellha bían s'ubiclo en proporción al <lescens-o del
l' aportar su contribución para el equilicil1l1bio oficial.
brio del pre-supuesto.
El>te proye>Cto fué despacha.do por le~- nñPero, ni aun con los aumentos de immel'O 5,142, dE' ff:'cha 10 de marzo de 1938,
puestos indic.ados se conseguía el equilibrio
y Jn oporcionó al Estado ¡,ntrad.ss qne as-_
dt'¡ presulmesto; ·era, pUjes indispensable,
cdldieron alreded-c.rde 55.000,000 d-e peses. penr,ar ,en -algñn tributo de gran rendi-miellP'l,"tNlormentE', ·IJO.r ley número 5,298, se h total y que al mismo _tie11\po afectarael1
p;orrogó ha¡.¡1-a d 31 'de diciembre de 1934
fo.rma re·elncida las operaéiones que gravael alza el-el 50 por ciento dE' leí" derechos d-e
ra. Se l'legóasÍ.a pro'poner ie~6stableci
..:\Juana.
miento ele un impue--sto de 2 por ei "nto soDespués el GcbiE'rno sometió al Congre~o hre d monto de ¡as operaciones que ya exi,,t"! proyecto que autorizaba la a('uñación di'
tía con una tasa de 12Jlor ciento.. pero (P,h~
It!(\!lecl;¡ de níquc'l de cuño rlp 1 J1PSO desli- ¡W afJli(~aha _solament? sobre las compravenna1éi a reemplazar los biUL'>; elE'l mismo tas c' cmerci¡¡/les.
Yll f lI' y 1.os pesos fuertes d0 250 milínwtrm:
ESTe impuesto. sencillo en ._~u percepción
de' diámetro, c'on baja ley de plata, que ~ü'
:; eqnibtiyo en su inc:idenciapor cuanto.
('il'nban sin sati ..Jací'r la,s 1lt'.~esidac1e!l que 1'el'ae sobre' :las trall'iaecio.nes y c-onsumos
":~ tuvo
vista ala.cloptarlos rlE'sc1,' 111"- ell fo:ma proporcional a su mORto, dl'bb
l1iados del año 1932. En e'1 mismo pro~'eetIJ reJl(1ir;durank 10 meses del.año 1933, UIJ'l
"" consultaba igualmente para el Go bierll () snma aproximada de 80 mi'llones (le pe18 autorización ele fundir y exportar la pla- so·s.
la resultante d, las antiguas rilOneclas de
Se ha - criticado e1 hec,ho de que e.ste _im-
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puesto repercuta en forma más gravosá Sl)bre los consumos de las da·ses p·opular.es,
pi2roesto no es sino un miraj,e, por cuanto' quien más percibe y ml1s transa debe
pagar mayor contribución; y aun cuando
fuera .efectivo quees·te tributo rec,ayera en
parte sÜ'bre el consumidor ·en forma ,de un
aumento diel precio delprodU!c,to, también
sería cierto que la inflación monetaria qur>
inevitablt'mente debía s.e'guir a un presupuesto noequilibradoproducirí-a una e;]evación re,al y efectiva de: precio.s incompR-'
rablemente superior, 'con perjuicio eviclent,·
para las c1ases más necesi,tadas.
Debe .dejal~e constancia de .que ¡el Gobierno siempre ha estimado d,e justicia eli• minar del pago de este tributo a aquellos
artículos de primera neci2sidadque ,se expenden directamente al consumidor en 10·cales·destinad'os a la venta de estos sólos
producto,s.
Después de exteneos debates ¡en e:1 Congreso,el proyecto del Gobierno fué aproba(lo con ligera.s IDO'dificacione...: y promulgado en la l.ey número 5,154, .de 10 de a bd
. de 193<3. Aun cuando el rietardoen su despacho hizo que los aumentos tributarios s''
percibieran sólo en una frac'ción más reducida del año, y que, en consecuencia, d
rendimiento caleula-do de ello4'5 fuera m 'nor, e,1 Gobierno presentó con fecha 2;; de'
abril el proyecto ,de pr.esupuesto que debía regir duranü~ <,1 año 1!J33,~on un cálcnlO' de pntradas ele 939.862,000 de pelsos :'
antoriz.acioJlps de g'a.stos ]lor 939.733,1 50
pesos.
Después del estuclio correspondielltp
practicado por el Honorable Congreso, la
Ley de Presupuestos fué aprobada con las
siguientescantidadels:
Entradas
Gasto,s ,.

$ 945.662,000,-945.593,ong,:¡:¡

Dee.sta última cifra. la "l1m.a ,de 207
mil] GllNl 658,588 pe~os 500 centavos COrI'e'lponrle a inver~iones ·de Ohras Pública" y (']\
atención directa e indireda di? la cesantía,
I.Jos demás gastoiS, que otras administraciones .11 amaron ordinarios. aleaina ban, ))n'~s,
sólo a 787 millones 934,~21 pe,;os 05 centavos.
De lo PX]lUest:o se (1('spren,J" qu,'< prorln-

cir d equilibrio pre.supuestario fué para el
actual Gobierno tarea ardua y difícil cl0bidoa la situaciónenq-ue encontró la Hjcienda Pública.
Empréstitos extranjer-os no eran' p06ibIes. Empréstito':! internos p.ua atE'ncler
gastos ordinarios no ,son ac:onsej'ab:les "!-' representan una simple nli2dida de emergencia que agrava el problema creando ún
nurvo gasto que hay que F;olventar a 1m
debido tiempo, J~a emisión ele palle] moneda era un arbitrio ina-ceptable para :?l Gobierno en .atE'llción .a :sus. d.esastrosas conseruencias que gravitan principalmente Si'·
brt' la,~ elases má.s necesit.adasque debell
soportar peno.sami2nte elencareómientn
clE'l costo de la vida. En esta emergeneia,·
el Gobierno tomó el únic,o camino reCOlllPlldable, pi] impuesto raz.onable y las economías pr.esnpue¡;tarias ha'sta .donde las circunstancias lo p.'l'lllitieron.
El Gübierno. ha hecho ya gr'anCleF; ecünomías." continuará inflexiblemente en eséC
('amino, I'{'dnciendo los ga."tos públicos Jwsta donde las realidades lo permitan. P,ro, (l·N'lal~o eon enu2ra franqueza, que e~
Gobierno se opondrá a las rerluccionE'iS vio,
lent-rls y c'nantiosas ('11 que muchos piensa!i
condesmcdro de todo el mecanismo admj~
llistratiYo (h~¡ paíoS, que responda a llecE'-i. tlatl:·-; reales de 1a vida nadonal. Economías p]'ac,tie~\lla.s en e,sa forma importari~n
un tra'ltorllO gravísimo en rl llloyjmirntll
económieo g cncml.
Xo impnnemellh-' ('.E' llU(>clP' destruir o (\('hiJiti1l' en forma yiolpnta el poder COm¡ll'ac1ol' eL] país, que se' produciría fatalnwnt;·
"i nH'diara Ulla nbaja ineol1'mlta ydespl'üporeionada de los prrMl]mestos. Los CO,lSl111l()¡S clismll1lliríall inmediatamente, r11 la
mi"ma proporción y con ig'ual detrimento
para fa pl'odneeiól1. El anmrnto dr-la cPsautía sería la e(;ll\'H.'e~lencia forzosa y para lHlccT'le f'l-. ntr, sería llree,ario ntilizar
los clinl.'ro<; imprl1clel1 tem,'ll te econoriliz8fl C'i.
E~ mpnrstr-l' no olvidar que lo,s presllpne,;;tos llacionalt\~ .hacen frente a los gasto,,,
qne nec·"ita pf('dnar un país para mantc1101',';.(> y vivir,
Al mismo tiempo re.pré'sentall \ma alta y decisiva función en l'l movimiento c<:onómico general. La eomp]<.:'jiIlad y ('oTl'p]ación de a.qup:llos fenómi"llos
imponen la necesidad de considrrarlo.c; f'Jl
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conjunto. Ha sido la norma seguida por
e1 Gobierno para la solución integral del
problema,evitando las soluciones 'simp'll?~
que sr.?mpre an l'stos casos clan, origen 11
errores y perturbaciones

Resultado del Presupuesto de 1933
El re'sl1ltac1o dd Presupue,,>to del año 19;38
ha Y;:'lliclo a confirmar plenamente los cá1cu'
los pre . wntados llar e'[ Gobierno. En efecto.
según el balalle~de la Haci~l1(la Pftblica.
.prf'~('ntadoprn' la Contraloría General d,'
la Re']lúbli(~'a, las entradas ordinarias d,'l
Estado alcanzan,

a .. ' .. ' .. ' ..... ' '" . $ !J45.959,167.13
lo,~ g'astos totllle,~ d,,'l ejer
cieio Il ..... ' .. ,
!J44.127,312.8G
,
---------.
dejancro un pequt'ño excedente df' . . . . . , .. , .. :1;
1.831.654.27
Y

El

Pre~upuesto

.para 1934

Dl'lltro de los plazos constitucionales, ;"
Gobierno presentó al HonorahleCong'l'eso.
el 31 de <l~wsto de 1933, el proy,"cto dl~
Pl'f'6Ulmestos que debía regir durllllte (.[
presente auo.
La~ ('ifrlls princ:ipales de e,stl'
pro,\-edo
enm las .siguientes:
Elltl'lldlls ". ..' ...
Gastos ...

:ti

8±5.6,59,OOn
~45.424.98.)

D p los g-astolo;, la snUla de 13G.03G.Üf}O P?_
SOfi, c'orl'espol1(líaa obras públicas ,- aten6ón de ces'llltes.
'
~'\Jielltl'IlS el pl'c,ve'cto pra e",tudiado po~
IR Comisión }Iixta de Pn,s llpue,s tos, e'l CODgreso ::'\aciollal aprobó una Iry por la CUIl~
se declaraba qn,~ la venta de cie'rtos artículos llLH\llaha lihE'l"a(b del impnestosobre ei
monto (le 'las opel'llc:jone8 (IUP (',~tahlr('ía Ía
ll",Y nnnwro 5,1<54.
El Presidente ele h R?:pública,en 11'>0
ele i:i1b facultalles cOllstituci:onale,s . obsrrvií
al ('ongTeso qUf' las entradas provenientes
de tal iml'upsto' estaball y'a com;ic1('rac1¡¡~
'en el {'áIcnlo de Elltradlls para 193± y qll",
en eO]1SeelWlleia, IH pJ'ol!1111g-a"ión dp Ullél
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le~' lJue redujera
suprimiera tal tributo
alteraba de hecho el equilibrio del proy€eto c!e Presu¡lU!"sto para el año 1934, Y consid"ralHlo qUé' la rebaja 'Ü supresión del
ím¡mesto bmeficiaría exclursivamentea les
('omerl'iantessiri influ}r en el preeio de
,enta d" lo') artículos III consumidor: se
manifestó que el Ejec:utivo sólo aceptaba
el despacho de una 'ley IIue eliminara fle
tal im¡HH'.sto a 10,<; artículos ,de primera nece siclll cl vendidos directamente al conSllmidor ~"ell locales destinad:os exclusivamente a la ,-,enta de esos proouctos, y que
también aceptaba la reducción al 1:2. por
cicllto sobl'e las trausa0Ciones efectuadas ,en
matadero,,, y mercados públicQS munic:ipa~
les.
Desgraciadamente, el Honorab'le GongTPso insistió por los d!os tercio,s de ambas Cámara;~ l'll, E'1 despacho de la 1:,y propue:-;ta.
Estimando el Gobierno que la merma d"
las entrad,as fi,.,;cales motivadas por esas
E'x~E'pciolle>; alcanz,aball una suma aproximacla a ~O mil:lolles ,de peso", hubo de pro··
j)mwr al Congreso reducciones en ([jverS0,.;
ítem de Obras Públicas por una cantidarl
equivalente.
El Congreso aprobó c:oñ 1í'geras lllodifiracione,s. ",eg'lín ley número 5,33~, de fe·ch,'l
~3 de diciembre de 1933, el proyecto
d.'
Pl'CSnpI1(ostos para 1934, con l,as siguienÜ'."i (·jiras ·clefinitivas:

Entradas '" ." ,.' ... . .. ~VO.499,O()~
GIl.;jos . ' ... , .. ,
1L.:30.493.99;)

-\ fin tll' f'yitar los inCOllyenielltes derIvados ele la disminución de faenas ,en obras
Jlúbli(~HS lllotivadas llar la re(hleción de .la',
!->ll1uas C:Ol1.~llJltaclas para tilles efectos en el
PrE'supne.sto para 103-L ])01' las razonpi> que
se 11i~i('ron ,"ah'r anteriormente, ,21 Gobil'~
no solicitó del Poder Legislativo autorización para presentar un proyecto de ley
complementario al pre,:;mpuesto de 1934, a
fin ,de I'é'stablec(>r Il su valor primitivo 10<.;
fonc1oslle:-;tlnllc1os a Obras Púhlica,s v ([~
consultar,aclemá8, ;) millones de pesos pal'a cl11xilio extl'll(¡rc1inario a la Beneficencin. ll(°ccsarios pllra mmltE'Uer ,~us servicios
hospitalarios.
De anwl'do con la anÍ'orizllción concedida
por lp,\- núuH'l'o 0,3:3!l, (le :29 de diciembre el '
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19,33, ,se som.etió a1 Congreso el proyecto
de suplf'l1lento a la Ley de Presup~esto.
Estos des':"mbolsos debían ser atendidos
eOll 'las entradas que produjera al E,stado
la rep,0:s1cÍón de. los tributos es,ta,blecidos
.. en 'la ley número '5,154, manteniéndose la"
excep,ciones que el Gobiernoh-abía ac,¿ptado anteriorment,e.
Quedaban pues exce:ptuados de, to,do l/ago los artic1110s:de primera nec,ooidad ventlidos di1'2·ctamenteal consumidor y reducido a 1,2 por cient.o el impuesto sobre 1a~
compraventas de cualquiera naturalez-a re3liza das en ma taderolS o mercados público,;
municipales.
El Congreso apro'bó ahora el punto rJ('
Yi"ta~11,'-,ítentado por el Gobierno y fu[' {L~
pachada la ley número 5,417, que autoriz;¡
la inversión durante 193,4 de 20.99;)',000 pesO's en di versas obras .públlicas repartida.~
a lo largo de todo el país y consulta 5 millones de pesos para atención de' los .~Pi·
vi2ios hospitalarios de la República.
El ejercicio pre¡:upuestaI;io ,de los cuatrr,
primeros meses del año en cur~o; permit<,
al GO'bierno,sperar que el l'f'su:ltaclo final
del año sea igualmente un equilibrio entre
las entrada,s y' gasto.s, siempre (IUe el despacho de· nuev'a,s leyes ,sin financiamiento
1'.' al no venga a romper tal equilibrio
.\.siempre que 'se respete ]a disposición de ID
Ley Orgánica ele Presupuestos queprohibe derogar ley que cre:a rentas, sinsubstituirla, por otra 1'.2nta,0 sin dejar esta hl eciclo que-Ia derDgación no regirá .sino después de expirar el año fiscal cubierto por
la última L,ey dé' Presupuestos.
Uamo espel·ialmente- la atención a YOS()trosa eRte punto .Y apdo a' vuestro patrioti~n'lo nunca desmentido .para que cooperel~
en forma eficaz a ·estaobra de ,salvación
llai"ional, ¡manteniendo. inc!ólume la situ'lciól1 de equilibrio financiero .que,'l Gobi~r110 ha creado ,tOn tanto e:sfuerzo r .,>acl'jfi"

CIO.

Creo conveniente dl'01arar, en e,sta oca·
sión solemne, que el impuesto fst'ablecirlfl
dI" ~~, 'por ciE'nto a las' ventas debE' mant l1er.';¡: en toda su integridad, sin mús limiBción que las que aCE'ptó al obserdn 11
!,,'Y número 5,2Ti y que fueron las quP po';ttriorm,nte esÜl blec·ió la ley núnwro 5,417,
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Estas exenciones y disminuciones de tasa
son las que verdaderamente· pueden llevar
un ailivio 1'('al a :l:aspersonas que disponen
de "escasos re,cursos para su vida.
Ir más lejos en la exención o en las di~
'mirm~ionp¡sde tasa, eomo. lo ,hacía la ley
número 5,277. significa no sólo cercenar
cuantiosas t'utrad'as fiscales, sino también
procurar ben eficios para los comerciantf''i
que no l];'gan hasta 'el consumidor y una
fiscaliza ción cara y engorrosa del impues~o.

.2l.cabo de expresar que e:] suplemento. dl"
2.5.955.000pe8'0,';, aprobado por ¡la ley número 5,417, fué financiado con las modificaciones introducldas a la ley número 5;277.
mo·c!ifi,ea ei 011 esqup establecieron el 1111puesto a las ventas en rl~ forma indicada
en los párrafo,,; precedentes.
EICongre'so l'ompartió la opinión :el"l
Ejecl1tivo, de que era p'referible repon,~r I
los impuestns a p,rivar al país de obras públicas quc' clan trabajo a los obreros " :1",
fienicios de BenBficencia .que 111n'an ei alivio a los desvalidos que sll'fren dolores ,\'
priyacione,s en todos los hospitales ,de la
República.
Ese criterio debe mantf'l1erse.
Este año ya no se cuenta con 140 millolleslle pesos de renta provenientes del salitre, ni con 30 miJ:lones ,de pesos ,de mon~
(1a divisionaria.
Toda disminución de impuestos p1'ovoc11ría definitivamente el desequilibdo de los
preSllpupstos, con todo su cortejo de ma[r';.- debca'labro,; . .:\0 se pid2 al paú; nuevo,;
sa"l'ificiü:~ triblltariü:s; pero, las necesidadl'S imponen el Jeber de mantener los existent'2~. Hal'ün obra' rle~qui~iaclora 'Y anÍl.rquica, quienes abusando de las necesidades
'Y eh'l espíritu simplista de las, multitude".'
piden lluevas gastos en aU111entos de sné'do. cont1'uccÍones de obras, etc .. etc .. y ?i
mi~mo tiempo, solicitan la supresión' d·:'
impuesto',> q\1~ pro'duciríall el inmec1Íato
de:sequilibrio finallóel'O.

10 tc'llf':n (]('l't'c]¡o f\ esperar qne, \'1>oÜ'os. E'lleYÚltdoos PO]' encima ele la,s pequi'üo" illtere~es y ele 'las comicleraciones de
handería o propósitos políticos, hagáis pe:siblr la polítiea dI' sah-ación na:ional en
quc' el Gobicrno ('"ta empeñado.
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Delldas del Estado
Al mismo tiempo qUe el Gobierno realizaboft todos los l"efU2fZO\S para lograr -el equi

.Ebrio de> lor.:; presupuestos anuales de,bía arbitrar los medior; para rcdu~il' el déficit de
arrastre ele aíiosanterior2l" que, :>egún el
balanc.e al 31 de dicie>mbre d.e 1932, pl'e:sentelido por la COíltraloría, General de la R~
públieu,
alcanzaha
a
la
sumu,
de
218,269,996.28 pe\so:'i\,
El déficit de arra15'tre estaba constituído
por o.bJigaciolle1" a la vir;,ta de la 'l't~\sOJ;eria
O'en21'a1 de la Repúblic:a" que en, la feeha indicada no habían podido s'er cubiertos por
fálta de dinero .en las Cajas Fiscales.
El Gobierno drwmlt,eel año 1~J33 proveyó
a la: reduceióll de 21~hl\s d'euda:s, y así eti que
el drficit ele arm"tre quedó rec1l1.cic1o al final (1f'1 año a 63.828,228 pe.-ios 2± centavOls.
De acuprdo can clivz,rsas disposicioll2's legaleN dietadas en J 931 Y 1932, el Gobierno
ad~uda al Ball'~o Cl'll~l'al ü.: Chile la sU..:!18,
ele {ií2.470,370 pe,s0s 59· c:ontaTü5 en pI'ét~ta
mOto y Valf'h elcl Tes'Üro a corto plazo,
EH eOllformidad a la Ley ním¡,el'o 5,296,
se convino con ,::,1 Banl~() Central de Chile la
('on,wliclación ele- tod.as :o'sas denums en un
l1oeume2lÍo n la,l'~o plazo, que de\'enga un
interés de:2 ¡jo;' ,·i('uio arlual. (,'OH lEla
RJllortiz,H:ión at:ul1mlatiYH aml!'ll ele 1 por
ciento.
A Gil (le mejorar d crédito interno de-l
E,·ta{lo,el O'obie~"'noelltregó, ,con arreglo 1!Il
la nü~ma lfy núnll'ro 5,296, el s,ervicio de
todas las obligacioll::'G int-ernasitel Estado
a la Caja ..:'\.utónoma ele Amortización de la
Deuda Públi,ca, institueión qUle cuenta pal'\lli
tal objeto con l?Cnl'SOS totalmente i;lc1ep-enchent,es el? la.', nntas .l'ihcalel'l de:.'itinadas a
In at'cllción del Presupuesto.
COll"idernlldo tambif;n qTh8 {'os iuelíspensable para pI buen erédito d21Estado qu-eel
Fj~c() cl(~ cmnplimiento oportuno :a\ todas SUiS
obligaé,iÜ'2·S. el Gobi\prno 'sometió nI Congreso 'y élSt<:~ (1 ió 6U a probación a la Iiey nÍlmero
5.408. qn' autoriza ,,1 pago de cuentas del
Estado contraídas por administraciones pasadas 1'011 anterioridad al 1. o de enero de
1938, hasta por la suma de 55.000,000 de pesos. Se alltorizó ige.11mrnte eH -er,a ley -el pago de apo,1'1'01" llatronah's.(l(leud'3Clo¡;;, por el
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Pisco a las Gwjas de Previsión por lacantidad de 96.000,000 de ,pesos,
El O'obí21'1]0 dicto un est.ricto l'eglaínent~
para la aplicación dees'ta }ey a fiucle evitar 101'; cJbro,s indebidol'5 que pudi-e1'an r1'e.sentars(;; de aeuerdo COn este l\eglamento >s'e
han tr'ilmitado numerosos exp'eclientes de co_
bros, (PW han /,ido reconocidos despu:~" de
estudio;' minuei,o,soG .r por 10seuales la Tesol'nía Gineral de la R>epública había pagado,
hasta principios del mes 211 cur,;:o, una &u.lllá.
CPlc~ma a veint e millone6 de pe.o;¡o,s,
El'; -especialmente Gaú,sfadorio d€'jar COl1Stancia qu::- no solnmC'nte todos los gastos de
la ~acjóll elu.rall'te el aíio 1933 fueron atenditlos COll las rental~ ordinarias, sin acudir a
l'€cur,sot> de empréstitos que aumentan La
deuda tlf'l Jl·lÍ.~."iIlO que, adt'más, eOIl las.
mi:-1l1il¡.; ('ntr~lllais. ol'(linaria', s'e ha atendido a
íma l'educcióll eonsid~nlbl>e de las deudas,
En ef(Odo, r'l2gím lo ha el' prNlellte la, Contraloría Gelh'ralen su informe ,sobr,e el ("'II1:·a.(lo de 1:1 Hacienda .pública al terminar el año
jnóximo pasado. la d21Vla total elE'l Estado
\~e rrc1c,jo rlurallte d¡¡,lLO 1933 en la l'luma
de 5G.052.172 llebÜ's 38 centavos.

Corporación .de 'Ventas de Salitre y Yodo
Tengo la ,sahsfacc:ión (12 eXllret>aro''l que la
Le~' l1úm ero 5,:350

1j1¡'E' l:('collstrll.~:ó la industria salit.nl'n y ereó la Corporación ele Venta".. empieza a afile 101;; mag"llífieoH 1'2sultados
ql~e (12. .ella ¡"e esperaban,
Li!l') Clisposiciones de e~a ley cristilllizaron
en un conjunto ahnóllic-o un plan largamente m:>c1;tac l () y cnjclaclq~,am"lü(' e,,,tn.rllado po.r
('] ::\Iini,,,trl'iD ele Ha cirnda.
CoriviE'l1e rI'jl'1'oc1neir aqní" a granc~l;s l'asgos. lals idea" m,1tl'jers dl' ('S2 plan pora qu.e
€l país ]1u>('c1'a apreeiar la im]10,rtall(:ia de la
obra ¡>c'alizada Q1I'(', como se ,sab0, há. mer~
cid,) con jUhtieia {'la~llauso sincero de lalS'
personas que dominan el pl'obk'ma ~:üitre
ro :-" una cl"ítica lllll~' 210giosa de ia IWf'n~a y
de l01S 0entros financi·er;os euí,o])('os.
IA1S iiJrmo; que informaron -el plan dI'
reCOlllstruccióil de la industria sn 1itrer:(l· son
l1:"t;1:, y Sf'11e:1!as:
1) Diso1n:'ióndc' la Compañía de Salitre
de' Chile paTa que d Fis'('o deja",,, ele 8el' socio capitalil,ia de la industrias-alitrera r2CU-
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pe~'alJdo p'(\Il'a
el patrimonio nacional lu,s yC'ncter más de un millón de toneladas contra
pampat"; salitrales aportadas a aqu.ella Com- 822,üOO v::ndidas en -el año anterior.
paüía y para restaMecer -el impuest.o aballdoEn marzo de este año hay cuatro oficinas
nado, pero hólo 'en calid,a,c1 eb participación más 'e11 tyabaóo que en el año anterior, '/
{le ntilida.dclS,' a fin el'e evitar los inconve- trabajmlen la pampa 16,110 obrerolS, .eñ vez
nieut",,, ch,l antiguo impuelsto rígido d.e ex- de 12.358 qn:" habíal) ocu¡pados 0n mayo de
portariól1 qn:" llegó a ser muy pe'sado para 1933.
la industria; y
La producción menlS'ual se ha elevado de
2) Cr'eac ión de una Corporación 0-e Ven- 36.109 tone la daiS a 52,162 por término meta,,,, de,stinac1a, f'xehll:i.inment.e ,a1comercio del dio.
salitre y del yodo.
Encmmto a lalexpo,rtaeión, que da trabilLa ley número 5,350 rt'ializó estrictam?nte .io a,pre,c'Íable en los pUertos a. un \~ümúme- ,
es,e plan. En virtud d,e sus disposici,oncg &e ro d:: ohrerolS, será este año de 1.100,000 tohan desligado la,,, Coinpañía,s para los efee- TIE'lada,;;;, más o mcnO's, en vezd:o sólo 270,000
tos ele producir y secons,eI'va la ve,nta d?l tone1a(1as a qr4e alcanzó -el año salitr>eI'O anprocluc'Ío por ulna soLa, mano, .a fin de facL terior.
litarl" cürilpet,encia c01110,s productor'es sinEl número deoficinascntrabajo .yel 1111téticos; alcanzándose así unaa,spiración 8e11- 11121'0 de obrerolS ocupados en 11<1, pampa va a
tida def:,de haee mucho y qU.3 11unca hal'llta. s'!)r consi,derabl,e,mente aumentadn. En ]10C0
ahora había podido real'iZlairse.
' tiempo se duplicará la producción que exisLa Corporación d~ V'cnta,s ha quedado tía el año pasado. E,stos beneficio,s incalculaobligada a comprar el salitre al precio de bl"r" )Jara las clases trabajadoralsi seria,n y <t.
costo inrlustri al, o sea,'Sin carga financiera una realidad si la ley 'salitr'Bra no 1mbiC6e sualguna ya venderlo en el mercado mundial frido Un retardo tan considerable en su (1i(:·
al precio que pueda, aunque no ,se obtenga tación a cansla. de la.' prolongada discl1',o;ión211
utilidad.
el Congreso.
En >e'Sita forma ¡s.e eli111'1nml, para los efector'> de los precios de compra y venta, ,a,180lutame'nte todas la,s deudas qUle gravanR la Orédito a la Industria Salitrera y a las Insinc1nstria s a litr'er:a, 'Se asegura el trabajo 3n
tituciones de Fomento
l,as pampa,iS saJ1itr>eras mientras se puede V~lL
del' salitre a p.r'e'cio (13 t!OI",tO '!l 'se obtiene una
Ignalment{', tengo la satisifaeción ele lnfoi"
partif";pación razonabl€ para -el Fisco cu.an- ' maros ([ne las leyrs que organiza.ro'll el eré·
do ,~e pueda. vender eon utilidades.
<1ito necesario para la in(lm~tria salitrera y
Por el hecho de 8'liminal1s-e' las üeudasal r¡ ue otorgaba n,ademá'i, créditolS a bajo ineRlcnb:r's'eel precio de costo, las rentas que terés H la Caja de Crédito A:grario, al Instiel Fi""f'o percibc I",on totalmente independien- tuto (le Crédito Industrial, Caoja de Crédites (le lasd-eudas que gravan a la indusüia y to Minero y a la Caja de Colonización Agrísólo r1"penden del precio ds COf:to indnstrial ('oía. han dado todas los excelentes resultay cld precio de venta elel salitI'C.
do l.; qne de -ella se esperaban . .
La pflrticipaeión po'l' el he'cho de obtenerse
T'al'(1 roller afrontar 1'<1 ruptnra de 11n caren moneda ,extranjl erl1 facilitará,cll1amdo el te 1 (Pi? obJig'(1 ba a venel'er a p,reeios determiresl1JT'¡timiento" (le1 país lo. permit.a, abordar, narlo" )" por cuotas limitadas pa ra c'eda país,
aunque ~.':,ea en part'e, el problema de nu-e,t1'a ('11 fOl'ma que restringía fneri.ementeel cond,endaexterna.
SUJllO, 1:'1'a conveniente independizar a la in. OrganiJlac1a la indnstri,a¡ lS'ali,trera en la fo;_ (lm;,tri H"ali trerac1e 1 'cr(>ditoextel'ior. Pero.
111[\ expuestR, ql',e le permite vender por una
,,'ra indirspensabl.e, a la vez, autorizar el eTé'So,la mano el salitre al mínimum de llreciü, c1ito interno en forma qne nosignifica'se un
quedó c,apacitada para comp€:tir con velltEi- fcr¡:tc' !lnmPtlto el'el medio circulante>. Es saj;¡ ?llel mercai10 mundi!aJ.
hielo que el anmentoexagerado del medio
En ('f.ecto, 101"> primeros fnl,tolS ya se han circulant.e conduce a la inflación, a la depreobtenido. En 'el año salitrero 33-34 se va a ciarión del ,,¡aUor ele la moneda y, por lo tan-
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to, a la ,c1il4'.minución forzada ele Isueldos y s~
larios .
. El Drcret o-ley número 127, que había contempla do el otorgam i:mto (te crédito s a bajo
intrr,i,,; a la., diversa·s Institu ciones de Fomeilto, t-ellÍa el grave defoecto de estable cer
en fOl-ma imper:alti-va la obligac ión del Ban.
co Centra l de Chile el2 descon ta,r o roedescon-,
t.ar lo", docum entos que la;s i'n,>titucíon~,'l SC'·
ñal<ul asenes te ürcreÜ !-ley 12 present Asen
dentro del monto que para cada u.na elE; ella
€l de<:l'2,to-ley fijaba ..
Esta obligac ión perent oria de presim ' el
ditwl' o, no sólo encerra ba -el peligro de qUé,
se oto~gaban los crédito,> sin g,arantías. JLcti",,·,: . .s'ino que tambié n produc ía ~ consiJe rnbll" numen to del me·dio cír·cula nte, Cl'::yÜ5>
il1conv€'níentes acabam os de señalal r.
. Eu camhi o.el proced imiento ideado ¿lJ el
pl'oyl'd o de ley que So{' envió con el Mensaj:e Húmero 22. y que el Congre so tuvo a bien
fll'l'oha r al d'e:~'p,achar la ley número 5.185,
Byita tOclOS0S~S inconvenielt21S. a pe",al' de
habel's releya do la sumal que el Banco puccte
prestar o aUltorizar a 30.0.000,000 d.e pesos ~m
'PS'a ley r a 450. millone s de pe""os en la Ley
m1mer o 5,307. En la primer a ley se p.ermitiría prestar a la Compa ráa Liqui-dadol'u de
¡S,alitre de Chile 140 millol1f''S y por la S'2g'Ulldll esa suma a 290 mmone s de pe,30.S.
E,;; ",atisfa ctorio dejar constan ci,l q ne a
, pel'ar de ql1? la Compa'ñía de Sal'ítri' de Chile ha hecho uso total ele las ,autori.l·) ~iün-es de
l1R, le,v,e1 mecani smo en f'lla e:lltaoh cido ha
iLllJ'edido elau¡l11iPnto €xager¿Lto del medio
circula nte y la inflaci ón corresp ondien te.
Como's e r'ecorft ará, se estable ció e!1 la l-ey
que- los Banco's l'omercialE'15 lw,~iliarlall .a la
• incln~tria salitre ra el exc{'d:ente·de sus depúsitc:f.'. COn la autoriz,alción d2 poder traspa, mr
en cua'lqu íi'r mom-ento. la operac ión al Ban.
co Cpntra l de- Chil(', siempr e que éste hubkconsul tado y hubics,:
f.'2 "ido pr('viam -ente
, 'otorga do su yisto, bueno a la obligac ión en
1 momen to eLe ser contra ída .
En otras pnla bras, I3cesbaibleció u.n redes. cuento automá tico y obligat orio para el Ban_
co Centra l ~n,ando éstE' hubiese otorga do
prrviam rnt'f"s n visto bucno a la operac ión
}1ro¡mesta.
Pnedo inform aros qU3 'la e al~i totlarlidad
de lo.s crédito s conced idos a la Compa ñía de

e

SaIjtre de Chile en Liquid ación, fueron ot()r
gaLlos por los Banc'os comerc iales y que,2u
consec uencia, ':'S:e han elimina do los temore s
inheren tes a una, ?misión exager ada de palpel mpnec1a porque , como S2 preveia , lo'l
Bancos comerc iales no han recurricLo al rec1erseuento sino por cantida des Ploder.ada:s
y puedo asegura ro'5 que en breve plazo esas
6umar; prest:a ,dasdir eciame nte por el Banco C3ntra l 'S'erán pagada s por la CO'l"poración de Ventas de SáUtre y Yodo de Chile.
E.n efecto, la industr ia salitre ra ha paga•
do ya totalm ente las suma,s que adeuda ba
en el rxterio r por el stock de 8a'lit1'8 allí existE'nte ~. está en situaci ón de comenz ar a pa.
¡.ral' }os cúdito 6 contraí dos en Chi'le.
toda
dE'
o
liherarl
Es un gran triunfo haber
deuda externa al stock de sa,1itre colocad o
en Euro,p a y Nm'j¡e: Améric a y haber a te-ndido a fodo'S los gastos de la elaboT ación de~
salitre- con 'crédito interno , ·sin haber producido ('11 ningún momen to inflacione·s.
El !laÍs ha dado en esta ocasión pruE'bas de
una capaci dad finanei era que permit e con
razón espera r días mejore s.
N"o es ésta la única prueba de un mejora miento <le la situaci ón ¡renera l.

Mejorí a de la situaci ón genera l del país
El movim ientn de las operac iones bancarias hacons titnído si1"mpre, y en toda·,~ partes, el índice del esta<lo económ ico de un
país y del grado de confian za qne inspira, en gpnera l, la direeei ón ~npe-rior de 'los
neg'ocios público s. Así. una reducc ión de los
pr0",tamos y ele las demás colocac iones es se:.
ñ.a 1 in:equívoca ele decaim iento \e-conómÍc()
;; d{.>o descon fianza pública . Un aumen to de
las mismas ' revela prospe ridarl y tranqu ilidad por el porven ir. Por su parte, el monto ele los depósit os bancar ios constit uye un
reflej·o, muy aproxi mado Uf' aquEllos: mis·
mos fenóme nos 'socia:les: baja de ellos acusa malest ar económ ico e incerti dumbr e; y
alza denota activid ad y segurid ad ,en los
negocio s. AdEmÍls, el crecim iento O <lismi111lción do la suma represe ntada por lOS documen tos bancar ios atrasad o", en su 'sel'yiciOo.
ta mbién corrob ora en forma indiscn tib'le el
gl'í'J do de male.st ar o (11" bonanz a de la economía nacion al.
Lo~ r1atos quP 111ft:; adelan te lie inserta n,

,.
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!':luestran con la elocuencia de los números
la verdadera ,.situación económica del país
y de elllos pl1t>de derivarse que una mejoría
creciente ha ido de,-;pla7;ando poco a poco la
crisis qne nOI3 agobia. Dichos datos C0111]1renden el monto' tota'l de 1as colocacione¡' r de
. l~fl depósitos y también de los documentos
atrasados 'en los Banco!,; y Caja Nacional de
Allonos en el período, comprendido cntrlO el
31 de diciembre de 1932 y 10 d'e marzo (lel

presente año. L,ois valüre<s' absolutos y 1)01'centnales de las collúcaciones y dep5sitos 8i:11san aumento y, los valores absolutoR y porcentuales de 'los documentos atrasados revelan disminución, o sea, considerando (le~
de yario,s aspectos las operaciones bancaria!,;
ISE' llega a la misma resultante deconfiallza ~' prOl-;peridad que se derÍya del e'Sh1i1i!f
dE' la vid:¡ nacional hecba desde otros ]11',1\tos de vir;ta.
, >

1O:3 i1 93 4 '

COLOCACIONES
Banco" ...
Caja
de ~\.

x:

$

1.2:20.709,2;")3.91
130.462,201.60

1.428.745.757.91
283.. 9 77,154.85.

más

$

¡.351.171,455.51

1.712.722,9'12.76

,"

$

1.182,4'88.;")31.68
444.404,ü56.8±

1.377 .392 ,201.lfj
;")fl6.594,6Ü'2'.82

más

$

1.626.89 2,.5088.47

J .9'73.9:8 6,808.98

1

"

17.04%
117.67o/c

DEPOSITOS
Bancos .. ' .,.
Caja N. de A.

1

1

"

"

16,48Síc
34.25 o/e

21.330/(

DOOT;:}1ENTOS ATRASADOS'
'Baneo,s .. , '"
Caja ~. de A,.

$

$

229.156,040.39
8.47,3,987.40

167.739,264.5'()
6.999,073.98

237.630,027.79

174.738,338.54

LOG capitales pagados de las sociedades
anónima:,; alscienden, sin contar a las qne come-rcifln en seguros, a $ 2.879 ..549,711.'- Y
rincEcI'on dura'nte el año 1933 Ulla utilidad
de $ 122.107,694.-, o tSea, un -1,24 por c1entO,lo queequiyale ~ una mejoría de un 100
por ricntosobrc'la nt~lidad obtenida en el
año 1982 en qlles6]o ah'al1zó al 2.17 por
ciento.
EstE' l'esnltado hai]agador ha encontrado.
como era natural, su eeo eOlTe'~pondiente en
Ins mE'rcado,'i de valores mobiliarios los cua- '
leL según la fl,tadífitiea oficial de la Superintendencia dP SnciE'dades. Anónimas, rf2:itStra l'on transa CCiOlH'S superiores en 61,2 por
ciento a 'las del año aJ1terior, ya que las ope1'ac1:'11e!.; de 1932 akanzaron a 887.824,613.13

menos

"

"

26.80o/c17.410/[
2G.470/(

rH'SrR y las dE' 19'33 a $ 1..:J.:i1.31G.7H.Oi).
Por Jo que resnfcta al Departamento de
Seguros dn é'lste org'anislllo, ha'log-rado "Or'itnlel"·:e. el espíritu de naeionalización dé' la
'Ley) Orgánica de 8eg-uros ~- .. ceutnar la
ffarantía de ,sohencía y corrección (lf 1'1'0cerlimipllíos qne importa la iI1Yfrsión del Es,,,((:¡ el) ehte delicado comercio.
rnct'llíenal' de Compañías. COIl capitale"
r reseryas a5C~'11(1rl1te,., a $ 305.238.111.71
inyertirlos de (·.onformiclad a la le~-, mantienen t'fi!.·Ul·08 de bienes materiales por nn
totaL de $ 8.881.~<2J,.214 Y 'se,guros l"obi·é' 111
.... ida ]lor 1111 .... alo1' di'" $ 734.S19~852. o ~ea,
un total dI' $ 9.616.041,0606.-. El resegmo,
manejado en forma rigurosa p::;1' 'la!, Crlllpilllía.s y ]lor la Caja Reasegurac10ra ele Chi"
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l€, permite y garantiza una técnica 'estricta en este comercio.
El monto de los seguros superó al del año
1932 en $ 547,HO,678 Y la suma de las primaR aumentó en un 11 por ciento, y ¡si esta
comparación '~'S sugestiva, también 10 e6, y
en nlayor grado, el que el porcentaje de 'SiniestNllS ;s<oihrE" la pri:ma haya c1ifimÍlmÍdo
durante 'e] año 19G3 en un 3 por ciento, IJOR
impue"tos, directns pagados por las CompaíiÍa, excu1i'¿"ron en más de 5.00,.000 1WI"06 a
Jos pagados en (>1 añ·o anterior,
Puede- afirmar'se, pues, que este comerdo que ya pudo iSalir airoso de \las diEcnl,·
tades derivadas de la restricción de cambios,
¡;;P desarrolla en forma perfectamente normal' y CJ ne, a,ú,stic1o por la intE'rveJ1ción del
Estado, p~t<Í al margen de tádo peJigr0 i~e
fracaso,
Las llUicladefi (leclarac1as psr ins' contrihuyentes para IOB efectos de'l pago Je los
:mpuestos sobre la renta acusan también,
respecto dd año anterior, nn r;enf>ib'le aumento, tanto en el ñúnH'ro de declaraciones
l'ecibidas eomo r11 el monto de las utilidades,
Así port'jemplCl, en la t,ercera catz>g'0fÍa,
qne compl'ellde la., ntiJic'LadE'ls comprciall's
(' jmlu:'itrialelS,el número elE' c1edRraei0nes
l'eeibidas ha anll1>f11tado en 9 12 por ciento y el monto ell' las rentasen 1-1 por ciento,
En 13 cuarta categoría que se refiere a la
lltilidad (l'e Ja minería, el número, de d'eclaracione\~ ha anmentado 1'11 11 pOl' [·iento :' las
rt'lltas en 2-3 por ciénto,
Bn la srxta eat('g'orÍa, finE' cOll1pren(]p 1as
utilidac1eis profE'siona'les, el mÍ,mero dp I1pclaracionrs ha anmrntado en 5 por ciento y
el mon'to rlpla.s rentafl dC'claradas ha .subido 011 un 14 por cipnto,
En el im¡mel.;t0 g}0bal complenwntllrio,
que gTllya a todm, ar¡nellas 'personas qll<' h311
tenido rn p1 3ño an1YTiol' rentar, suppriorps
a :20,000 pe.~o.s, el número d,e declaraciones
reeibid3:s h3 anmentado el1 un 10 !10r ciputoo y las renta.s declaradas en un 15 por
ciento,
Finalmente, para el illlrlll\'lsto ac1íriollal que
afrcta a las 'empre,'mR extranjeras ya los chi1pl1os que t"e ausenten a'l extranjer:o, las reno
tal'l declara(Ja.s han aumentado también en
un 20 por ciento.
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Modificaciones al Decreto L~ysobre Impuestos de Herencias
El Gobierno accedió a incluir ("11 la Convocatoria el proyecto de If'y qúe modificaba
Ios deer'etolS leyes dictados para aumentar'
considerablemente lOr~ impn('.~to" a hl~l't>n-,'
~iR" ~' Cl 011 a ciones,
Las ta'saR fijadas por el clc('J'rto lp~' eran
extraordinariamente 'exageradas. La tasa:
para ('1 grupo el,e. familia alcanzaba a li)
]101' ciento. va'lor trer; veces mayor qnE' e'1
promedio del 5 'por ciento ql1€ co.rresjlolld>'
a las leg'islaciones vigente,s de diversos paíseiS, La tasa para los ]1ar('ntel~cos lejanos y
11ara extrai'ios alcanzaba a 30 y ;15 por ciento. l'espeet.ivamente, Fácil oes comprender
fl1]f' mi tributo tan eXce¡;;iyo era líesi",tid0
y burlado en múltiples f0rmas y su fi¡,;ealiza~·i(,n demasiado cara.
El Gobic'l'110 creyó conyeniente acceder al
rc'l!-el'ado des·;,o de la,s CiÍmal'c.¡s de modifi.c:Jr 1111 impUE,sto exagl'l'nclo qne a la larga
;rl1c1r'rÍa a descapita'lizar l1l país para reem;l]azaJ']o por, uno rqnitatiyo que no fuCt'e
',1n¡11:10 ]l0l' los e~ntr¡bnY'entrq,
Efertiyamente, desde la ll]'omnl~.!'H('i(lll elE·
la le',' número 4,427. sp ha aumentado d
rendimiento ~' el pago l'onn:t; del imp 1'.'''lO
'
.'l la" h{'r'~l1cüIS y rlonariollcs, Regnlarizado
el ]/a,:o (le este impuesto podrá (~On"ül(,l'áJ'
,:,e1p c~om(\ 11n renglón pnla lista de los ill2'1' P 1;0('; , lo qne hasta la fp('lHl 11'1 habil1 si,1p
j10"i1>'" a ranS3 dI' sn f'xi~no rendimiento.

Regulación del premio del oro
En el curso del año 1933 (lpsapll'pci{) eH
p1 país la ceísantía obrera, El anment0 de
lo,s tral:J:\;ios sa:litl'prr:s. 'fl j)]('rrmrEtn dE' las
labores industrialeól, tanto E'xtl'activas 'como fabriles y las maYol'rs actiyic1flcles ('11 la
a¡?,'ricn1tnra ;" en el eOlllPrcio a b 'wrbi('l'01l t0·
talmpnte el sobrante !le brazo..; (h" homhre"
qlW tl'abnjan a jornaL
Entre e::;as a rti vidades hay a 19-nnos ('\'nll1
la rxplotaei6n de minas de oro de baja l('~'
;; de Jayadel'o¡.; clporo d'2 fS(':it"O l'ellrlimit'l1io que sólo pueden subsistir mientras ,c&l p1'emio dpl oro no baje de las cifras en que iSe
J13n mantl'llic1o rn les 1Í1timl)~ tj.2mpG~,
Existía el gra vp prlip:ro qne nn dt>scpuso

CA:\IARA DEtransitorio del premio del oro nrodujei>e una
I1al'alización en las faenas de las minas
dt' le.v baja ~'. de los lavaderos de oro de
rendimiento rsraso; paralización cuya gray."da(1 'e~ inútil encarC{~er, ya que son miles
de obrpro¡;¡ los que viven de esas actividades.
En cuanto a lolS productos Hg-ríco]as de rxpm'tarión habitual dpjaron {'n su gran mayoría de ser expoT·tables con la sola c1ism:nueión de} premio del oro al tipo q11e actuaJmt'nfe s,p eotiza.
Permitir una disminución de.) premio l1eJ
(¡ro ma."or que la que ha provocado el resurgimiento ¡1'enerR] de] ¡wÍs erfl en eRías eondicioll>e~ permitir solamente una mejoría
trHll:,itor;.a del tipo de cam bio que provocaría
pal'a·lizaciones g'raves· en las activid¡¡,de.s de
la agl'iculturá J' de las indn;,tó¡,S rxtractiYflS, R·;tas serias jWrhlrbacionrs· con f'11 '·.ílrtejo 0e- crsantía y (le mi"pria. al privar al
país de: 10\'; iTIl',trumenios d(' cambio inter118{'iona]e,~ que adull]n10ntp snminilStran laR
minas ylnvadero:, dé' oro y lo,,, productos
agrícolas de exportación, llevarían a corto
1)1azo el premio del. oro a cifras '¡"uperiores a
'las actuales. En consecl1fnciR, se imponía la
. cl'paeión (11' 11n poder rE'gnlador del premio
d el oro.
Para consegnir este objeto em'ié al CongreRo Nacional ,el. :;)![E'illSaje número 39 en
qur R'E'. proponía un pro~·ectr. de lE'y que a utorizaba al Presidente ele- la República a
cmnJlrar y vendE'r f,J'O e instrumentos ele
('nmbio int2rnacional.
Ese- .proye-cto de ley fué aprobado en sus
líneas g'e-nerale" .por el Congrrso y .se ·conYil'tió en la ley de Ia República número 5,416.
Esta l:py ha producido al país ],ns l1u¡~'<ires
heneficios, X (1 (qólo '"ie ha obtenído la regn111 "ión del tipo de cambio necesario 'para
mantener <las activida(les ya mencionadas,
siDO también ha permitido bs exportaciolh'\S agl'ícola.sespecialmfnte del excedente
c1l~ la co,wcha de trigo y ha he('110 posible
e;;ta bilizar f'l precio de este cerenl y obtener
pr,ecios razonables para la cebada y la avena.
En cuallto a los lavaderos de oro :sus acti'/idades permanentes quedaron nseg-uradas
desde el ·momento fn que el Gobierno Re
'\'nmpl'Ollletió a ac1qnil'ir todo el 01'0 proveniente de 'la1'ad·erof3 a 480pes08 moneda corriente' los 100 pesos oro.
Estas actividades son dr gran importancia.

SE,XADOREIS
En 19<33, la Ca.sa de Moneda f\lndió 3.86S,13
kilos d€ oro que se canjearon por 16.413',223
peso,s con 50 oro de 6 d. A la Dirección de
Lavaderos ele Oro correspondió. ele ese total, lo suma de 9.2617,09'8.56 PPSOS 01'0 de
6' IWlliqnes.

Exención de Contribuciones a las nuevas
Construociones
gj GObir"TllO, sÍ>emIlre atento a proporcionar trabaj,o, a la claBe obrera, buscó la manera de rPPJl1plazar por las iniciativa,.'; particulares las construcciones qne el El'tado. i'in
los . eual1tio~o" empréstitos de que dispusiel'on las ~~dministracioneB anteriol'E"s, no .podía ya continuar emprendienrl0. En efecto,
propl'i>o un ,]lroyecto de ley, que fup aprobado ]101' el Congre.so Nacional, de"tlnado a
pximil~ c1nrantc 10 años la contrihu'ción que
gora va la propj.edael raíz R los nUe1'08 edificios enya c'ollRtl'ueción se ha~7a iniciado des]J11és dpl ].0 de ag:Chsto 0...e 1933 y que quede
termina¿¡a antes elE'l 31 de, di·cliembl;e c1e
1935.
'l'ell~!'O la sati,sfac-ción de informaros que
las expectativas del Gobierno han' sido plenamente· ",ati;~fecha". Desr"le la vig'ellcia (le
la ley se ha producido un notable incr,emel1to de con~trucciones urbanas que han dado
trabajo a ¡2Tan mímero ele artesano;;; y qne
hR11 contribnído en narte apreciahle a 1a termina ción de la ce,;;antía 'en el pa{s, Las infonllH('ione" qne el Gobierno tiene le permiten asegurar que en el Testo ,dél pr'2sente
año ;" cn el curso de'l año 35 se emprenderán muchas nueva,<.;coIllstrncciones oe gran
im,portanC'ia que: asegnl'flrán amphamf?nte el·
bienestar de los obreroll, contrahstRfi y ]1J'0- .
fesionale-s qu,e se dedican a esas actiYi(lades.

Cond,onación de Intereses y Multas a los
Contribuyentes Morosos
El Gobi2rl1o, En ateneión a ([ue las 111'0"incÍai;; dd norte eran ·IRs que ha bíl111 soportado en forma más dura la aguda cr.isis
que azotó al país, prop11"O un proyecto ele
ley que esíab'lecÍa la cÜ'lldon;¡ción de los intel'eselS pena'l,p,5; y sanciones adeudados por
lo" contribuyentes de las provincia,s de Tarapará y Antofagasta ,por morR en el pago
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del impUf\~to a la renta

en .~us c1ivel'Sfh'i ~n·

te~'orías, Ese proyectó consultaba, además,

que las contribuciones a los bieneN raíces
c::m'espondientes a los año,..; 1032 y ]~33 de,
los sectores urbanoR d,." los Departamentoc-;
di' Pisagna, Iquique, En Loa. Antofag-asta,
TaHa1 y Tocopilla se calculasen /'lobre el avalílO que relSl1ltafle de una í'('visión practica(1a
por la Dirección General de Impue",tos 1ntec'nos, porque no s,e, en contra ba equitatiyo
(.jue, esa contribución\ie bit'>nes raícet'\ se cobraBe re-specto c1~ avalúos ]1ractíc?d~~, en
~]1oca de auge- comercial.
El Congr'et'lo aprobó este proyecto . de ley
haciendo cxtel1siyo a todo e:l ,país Ja eO~ldo
nnción de los intel'eBes ~r multas adeudados
en el pago drl impuesto a la renta en SUl3
diwrsas categorías ,t'¡incluyó al Departamento de Arica entrr los Departamento,,, cu~';h;, })l'opiedades de los srctorrs ur'banos estal'Ícll1 sometidas a reavalúo.
El Ejecntivodderenti? a la opuuon del
. COl1gl'rso, . promulgó la ll')' en la forma que
había sidoillrobada, pel'O aprovecha esta
oportunidad para hacer ]lre~entf' que condoüaeiones ,2'('upra'1C/'i y si,~t,emáticas de intere:;w,~ y multas adeudados, por mora en el
]111;2'0 dr contribucionefl producen la desmoralización rntre JolS contribuyentes, los 1'etrae del pago, oportuno de sus obligaciones
~. p]'on.nee dificnltadi"s c1rto¡}o ordrll rn la
('a,iA Fi~('a1.

EDUCACION y JUSTICIA

que sr encontraban vil'tnalmpnte qupbrantadas como consrc1ll'neia ele la de'sorganización
política y 'administratiya qne sufrió el país
en lot'; último.s años,
Complacr constatar qU(~ en '<str aSJwdo se
ha obtenido un éxito qm' ha snpe-rado a las
mejores expe-ctati"als. En efecto, durante el
¡¡ño que a ea ba Üp llll~a l', la'i a cti\'idades ed llcaciollalrs se han de-snl'l'ol1ado drntro de la
más estl'icü: normalidad, impe-rando en todo
instante la clÍrseiplina y el orden, lo que ha
permitido realizar una labor diciente y provecllOfia,
IJogra(10 Este prO]l0f·;ito hásico, han podido, también, enfocar~r muc h0.3 de los c1ifíciles
p~oblemas de cuya solución depende el porvenir de la C:l1seuanza.
No se puedf' desconocer r1 hecho evidente
de que nl1r-stra f'dneaeión pública, con la estructura técnica qllf' la informa, ha llenado
con erecrt" la!'; fiÍlalldades para las cnales fué
creada, y l1ue ho~', frentr a la~ m}evas moda lidades (IUe a.clq nie]'(~la vÍ<1a nniYe'r:-;al en
/'lUS aspectos social y económico, presenta deficiencias; ~' reqnie-re lllodific(lC'ionrs snbstanC'Íalrs, Pero &st" nG' e.:-; solo HU pro1>1e111a nacíona 1. La" naciones mÍls aaf'lantadas (1.'1
mando ;se enClll'ntran ante análoga situación
y sus técnicos preo('upados prefere'ntf'mcnte
de encontrar la solueitín más convenient'e,'
El Gobierno, dentro de los medioo de que
ha podido clj¡,poner, ha adoptado diversas
llwdidas tpndiente~ a subsallar esas deficiencias y a orirlltar la educación nacional hacia
finalidad('s má", aeon1e,;' con lluesti'a realidad so.('[a1 ~: e(~()nóllliea, con p1'o;n-'('('io11es hacia el inerpmerJto de nuc,~tra pl'odu('cióll, como única base- efectiYIl clt'l birilr:-itar co1ec-

:.\fctivo ele preferencia' p"qwcial para el Gol)ipl'lln ha sido enanto eOl']'(1;-;P011l1p al "el'vi(';0 de edneación pública.
La función educacionaL seiíalac1a por nurs- tiyO,
1rn Constitución Polítiea (:01110 una atención
Ha~' inju,~ti('ia en 'exagerar lo,s defet:tol'i y
}'re f ¡lren1(: dd Estado, constituye rl aspecdefi('ipl1cial' de la enseííanza del Estado, qUe
tn má" fundamental y de proyeccionfl'S más son lá resultante natural del cambio que- ex"
('f'pl1ciale'i para el desem'olvimiento )' pro- perimentan los pllísrs t'n 1'11 proceso evo1utí~T\'':O dr mlesÍl'a colectivich:c1, El,tor profun1'0,80 imponr g:l'adnalilleJltf~ la adaptación y'
damente cOl11penl.'h'ado dr qJl.:' a :su e-fieien- mutación de todas su,.; in:,titllcionE's a las nl1eeü¡ t'SÜ1 ("3tJ'f['hanH'ntr ligar10 el T)Orvenir mo- ya(., CÚ'cUl1Rtanel;-\s (Pl(, SI' Yflll creando.
ral -:: económico, de la i\'aeión,
. Nü clebetllof- ni podemos olvidar la iml1HlSa
DurantE' rl año 1933, la lahor desarrollac1a y tl'flseenc1elltal inflllel1C:la quc ha rjrl'cirlo
1101' rl Gobirl'Il~ en los servicios educaciona10. enRfúallza del Estat1ü (,n el l1e~arrollo culir, ha sido dedie"eda especialmente a la re-- tural (" intelectual de nue1\tr.o país c1nn1llte
C'Ol1..;tl'l1ceión dr ;sus organismo.s y al re8table- ' su "jda independiel1te, Ba:ita recon1ar 'lue
cimirnto de las normas de di;sciplina. de 01'- el Instituto Xaci0llal. algunos liceos dc pro ..
dpn ,\' de ;sujeción ,\ la autoriclac1, 1101'maS yincia ti la l'niver;;idac1 de Chile>, modelaron
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del'Ígn ación de matrím onÍo., de maestro ;.; DQ1'a la atenció n de las 'e)5;cur lasramp e1sina" ,:'1'educaci onalPIS ; provisi ón de herram ienta.- y
MílN-n le labran za r eultivo a todas aqUélla s
escuela :; que di;;llonp.n de una hectáre a ,le
terreno , a lo .111('110;;;, para sus actividadl'''-l ag6colas; realiza ción dr cursos de agricnl tlE"a
genél"al y de pequeñ as industr ias en Yicuüa ,
Oval]e, La Cist<:'l'na, jIaipú, San Fernilll ,lo,
Curicó, Talca, Villa Alegre , ::\IelipilJa ~. Tai:lgallte; formac ión de. pemoll al idóneo p,vra
lfis esenelw s-grallj as, por la realiza ción. c'on
tal objeto, de un Clll'SO ]lara profeso rer; y clÍrector~:;; en la Escuel a .:\orma lSupel 'iol' ",J.
A. )J'úfíez "; reorgan ización de la~ EKcnel asgranja s de Cajón y S(luto Domin go E instalació n de 1<1'' ; de "Diagu itas", "I~oHg-ayi",
"Tig'nr ral" y "Rinco nada de lo Cerda'" : y
eOJlL,,,cióll dd progra ma cOlllpl ementa rio i'~
peciali zado de actlvida d<:'s agrÍecl as r peíFH~
fíns inchistr ias, que fle ha puesto en práctic a
Educac ión Primar ia
e11 la~ e~euC'lHIS-(lnintas. cu~'O número alcaJ.;za.
a la fecha, a 150.
Esta rama, que es la más illlJlod allte de
El ltlE'jor amiento dé' la calid~l del prof¡,,-o Jn educat ión pública , ha tt'llido en el ü'ans- r,~(;() ]ll"im:¡rio y por' cO'lsig> üente
el de la di- .
curso del afic) 1933 un P'Hl1 j'llTmlso l'll la riencin dl' esta ensE'ñállZa
ha tenido, tambi:' n.
extem;i Óll ,k su" bemfi;: j(l(, y en el.mejo ra- atenció n p,c'C'ferqJte
de pnrú, del Gobien w.
miento (le (';u labor.
Con E'cTl' objeto, :'(' han m 1 c.iflciCcl0 :(1' l't'- '
En la 'zona l'nnll fl101'0l1 creada s 18{) nue- qUlsito:-; de admisi ón
de alumno " en la:,; Esyas escL1e 1as y ;j.,)(j ]lhtZRIS de profe"ol'C"'. lo ellelílN 1\ ol'male, ;, ha
cÍ<.'lldo má" sey,'ro~ '1013
\ que- ha permit ido 3t2)1cl:"r a nna phblae i6n rx<Ímí'ne:" de ingTr"J l;
!Sr llH transfo rmado en
de 27,ÜO-O nifios qne no contab an COI1 aten- 1'11l'al, la Escuel a Norma l
de Niñas de La Seción escolar .
ren~¡, llue tenía enmo ft1l1ción ]iC (le t''''11¡ '
Por otra varte, e~t8s ereacio lJe,; lliln per- profeso rado para eS('lH'lae; urbana s; ¡se h,111
mitido . sol neiona r ddíniti va menj'e el gTa ve int,..oc! 1.1C1(10 m odí fi;~a (-io]] P.~ f,nbstnn CÜ¡ h',- ,'11
problem a de la eetSantÍa del llrofeR orado.
la r:'<rnle tUl'as finalid ad de la E~cufln :'\<:,2"Las Escuela ", Yocacjo nale:" 11th' eow;tlt u- mcl ",J. A. XÚñlZ" , E'1.':tablE'elmiento ql1e. <:'11
yen 1" pro]cn gacíón ló;ócil dl' la e,,,.'u21a pri- 10 sucesiv o, llO soJament(~ formar á pl'ofe-n l'es
maria, tuviero11 tambié n ulla prefel'e uh' «teri- nara la en;,pfia nza primar ia, tsino qné' ~"¡t'c
('ioJlCJrn ;.- orÍenta l'ú el ll(;l"i·wnal directiy n (le
C1Ó11; Se cre,lrOl l 14 nuevo" estahl? cim;l'u tos
esta
ellsdía nza ;.' (le la IlOrmaL y (endl'ú bajo
de este ti po.
,
El l'E'ndim imento de e~ta en~eílRllza 1'1l.ede su tnieión el perfec( 'ionam ifnto di'l P]'{)fL~O
~]Jrec:iars? c:onel sigui<:'ntc dato: él aprenrado en "ervici o Ri?tlvO.
dizajé de los alumno s, en 10sdistilltOI~ ÜlC;cn ('si e pr0pÓ,'ii:tO. ,~; r'.'aliza ron E'll;a
!Jeres. dió por l'el'í\.ütac1o la confecc ión de Et-:c:uela ?\onna l Superi or' 01 rrferr'n cia tri";'
31.036 ohjetos , en~'a venta produj o 9{j,8H, 55 cursos de fOl'mae i6n: para ])irp~t()res de Espesori. SUllla qne se dmtilH1 al lllejora miento enelas Superio rer;;, ¡HU'a Diredo rc" ~' Pro [eI-:ore,;; elr EsclH~las-granjas y para pr,nfeso y ate~JCi0Jl del llli~ll1o sel'yiei o.
JI !ltel'ia <le especia l e"tudio ha ¡,;ic10 la re", de las Es(;uel as :\Ioclrlo s <\111(0, en emllpli :".oiuci6n del problem a ele la esencia l'ur·al. miento de la Ley ele Ffduca ción Prilllm 'ia
A e;,te r{'l.,pecto el Gobier no ¡w tomado las Obliga toria. debían organiz arse en la ("apita.l
siguien te:, medídR s: dotació n dp las plScúPlas de las jll·oyln eias. Ademá s, l'e reaEza roll G8
rurales del sufír-Íe nte núme¡'o de profeso res; Clll'í'OS ue ped'éce ionami el1to a los cuale" l"onestadis ta.s q'ue han contrib uído podero samente a la formac ión, al adelan to y progre; ;o de
la Rrpúbl ica. Sus nombre s vivPn en el recuerdo agrade cido de todos los chilellüf5 y
eso sólo es motivo para nuestra gratitu d y
no!', obliga no a exager ar las defieien ciá.s,
sino a buscar el remedio . pronto y eficaz.
Los problem as ,de la ens"ña nza no son sólo,
exclusi vos ni privati vos de los padres de familia, pues, por sobre aquello s derech os 'sagrados que yo respeto , "xiste el interés 150ciallSu perior que exige la formac ión dI' ciudadano s idóneo s y aptoí-; para cooper ar al
bienes tar y Ilrogre so dt' la colediv idad social.
1,a coordin a·ción y la sl1:perv igílancí a en niateria de enseña nza es función del Estado por
dií'lpolSiCión, eXJlres a de nuestra Carta Fundamen tal y por ser ese tambié n el ún~eo porIel' que reprf;,; \'nta lo,., intere" es gelf'é'l'ales.
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currieron alrededor de 2,000 profesores pri- maestror; primarios, extraviados por lecturas
marios.
.
anárquicari, amargados por razones de diSe procedió, a6imismo, a calificar a los pro- verso orden, profesan doctrinas contrarias
fesori>s interinos que, e11 contra vencióll a ,las al ordf'l1 social o al régimen de gobierno,esJeYffi, existían en servicio. Verificadas las tablecido y qnE' yo tengo, el sagrado deber
pruebas a que estos maestres fueron sonie- de amparar y defender.
·tidos, se concedió la propiedad de sus carLos maestros pl'imariÚ's que tales icl>eas progos a los que probaron su competencia y se fesEll, aquellos que llenos de odios infunJa. ,eliminaron a aquellos que fueran estimados dos' "ientan la neeesidad de esculpir en el
.deficiente;;.
alma blanda de los niños de primera edad
A«tlJalmente, sin otra finalidad que el ill- esas doctrinal'> malsanas, no pueden mantC'terés superior del rsenicio, se lleya acabo ller~E. ensns puestos.
una calificáción extraordinaria de los 450
'El magisterio el~ un noble y sagrado/apos. Directores de Escuelas Superiore<;; de ambos tolado que tiene por misión formar el alma
sexos, lo que permitirá la creación del esca- coleetiya de un pueblo orientado hacia la
lafón correspondiente y con esto, la elimi- paz, el orden y la cooperación.
nación definitiva de toda inflUEncia inconEl Gobierno de un país es un rodaje arveniente' en los nombramientos y as~ensolS mónico dentro del cual todos los COmpOl1fndel personaL
\es deben orientar 8U acción hacia la misma
El Gobierno se hh preocupado también de finalidad: t'1 progreso y el bien común, cimejorar la 'organización y funcionamiento mentado t'11 el orden r el respeto a las in s. titucione's.
j é las Escue1a's N octurualS.
Finalmente, el ::\'Iinisterio de Ednczción
Por e(-:o, dentr¿) de todo el rodaje admini:;~
Públiea ha designado ¿¡iTensas. comisiones trativo y, principalmente, por lo que respecta
que trabajan en el estudio y conféc(',ión de al . magi¡-,terio, seré il1exora bIt' para separar
textoiS escolarEs'y en la diferenciación de los y expu},sar de su~ pueistos a todos aquelloo
programas para las esc1.1elas urbanas y rura- funt:lconarios que no cumplan su misión denleiS, a fin de adaptarlas a la", modalidades de tro de !as normas de orden ~. disciplina a que
cada región del país.
. todos débt'lUos nueSTro concurso y obedienEl Gobierno reeonoee que la situaeióll pe- cia. Qmdllll así advertidos 106 profesores
cuniaria del magisterio es angusticAa. Ha.si- primarios c1e:~carriados y también los majos
do para mí un eonstallte anhelo !Subsanar funcionúi cs.
•
,aquella necesidad con urgencia. Después de
un detenido y minucioso edudio 8e ha elaEducación Secundaria
borado tm proyecto qne sOl11etl'ré a vuestra
consideración en el c~lal se mejora la situaLo,., e·~ta b1 ecimientos de (,e~n1l1c1a en:;;eña 11ción del mag:lsterio.
za hé)l1 continuado funciona'ndo en forma
Se ha ido en ese proyecto hasta el máximo normal. La acción cu1.tural de esta rama de
de 10 po,sible dentro de la rentabilidad fi's'.:al la educ'ación llública, su obra democratizay evitando que por razón de ese otro ga~to
dora y su inflnencia en las diwrsas actividaSe produzca el desequilibrio pretsupüe"taúo. d!'1S nacionale,:-. no obstante lals críticas. no
. Si esto no se evita por todos los medios siempre bien justificadas, son satisfactQrias·.
posibles, cualquier aumento de sueldo sería
El Gobjerllo no desconoce, sin embargo.
una engañosa ilusión, ~'a que la mayor .,uma conlO lo hemos dicho, sus deficiencias, y esde (linero entregada, representaría en el he- tá empcñRclo en subsanarla's. Una comisión.
c11011na cantidad menüt' qne el aml1ento apa- C0'!11puPf·lta de técnicos de la enseñanza fi,scal
rente debido a la de8valorüación de la mo- y particular :: de re1wesentantes de diversas
neda que trae siempre un alza ccnsic1el'able actividadeS nacionales, que no forman par.te .
en el co~to 'de la vida.
de la docencia. ha revi~ado totalmente los
:\'0 e<; posible desa tender ésta circunstancia actuale" programas de ctOtudio y propondrá
unecialmente considerada en E'l proyecto que al Oobiel'j'lO modificaciones que sea nece:"a"lSo~lleteré a VUEstro estudio y apl'obación.
rio int!'oc1ncir en ellÜl'.
Ef:i penoso dejar COllstaneia q l1e, alg'unos
. I¡!"calment 2 seel1cuentra estructurado un

.
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nuevo plan cirntífico de exámenes que permiy preparación del' alumnado.
1,259 alumnos de liceos fiscales y 519 de
col'e¡:tios particulares han obtenido, durante
el ailo último. la Licencia Secundaría.

Enseñanza Comercial

.1
"

Enseñanza Industrial y Minera

tirá apretiar con más exactitud la cápacidad

Los 10' J nstitutoB ,Comerciale" que se I"ncne11tran distribl1ídos en el país y los CUrriOS
comercialers an E'XOS al Iliceco de Rom bres de
Puert\ :\Tontt, han funcionado con una l'natrfcula de 3,í!1D alumnos, llenando eficient~mente la función para qne flwrol1 cl?ados.
Actnahnente ,se estnldia 11na 1'ev:,,;ión de
106 planes de estudio ~' progTamas COl1 el objeto de ada}ltar1os a la¡~ tendencias modernas
de la!'; actiyj¡]ade,s lt1erca 11ti1es en la forma
:uás l'l"úciiea pOl';ibJe.

•

Registro de Contadores

•

Pl Conse.io {'llcar¡.tado de la ap1icaeióll y
r: ,1:\plillliento úe 1ft Ley número 5,102, qne

ereó el Registro Xacional de Cüntadores. s~
ha rellniüo reJ,wlill'mente ('011 el objeto de ('8tudiar ~. 1'(,1'01ye1' la.,; ~olicitl1des de 101, candidatos a la ins¡:ripción. Rasta hor 6e han
régi,',rnH1o :3,883 Contadores.
'fambj[.n ~P: ha aprobado y pnesto en vigemia e] ilT'ancelllqne fija los bonorarios de
lüs Cüj]tac:üres. tanto en S11\, actividades púVi:·",.; COlIlO priyadas.

Enzeñunza Técnica Femenina
Ln ElI~('fial!z¡¡ Ti'('nica FrmCllina cnenta
con OJ1l'e e<siahletiIJliel1to(-; flur ' atiflH1E'n a
3.8;;2 alumna".
ru iWRlnentl" fui) m odificado el plan de
esíl.c1 in de e:,'tas escnrllll-;. adaptándolo a las
•
nt'ee,;i(h~cles reales de esta el1r;eñanza, lo que
pl'l"lllj~írá declic-ar, 1'na mayor atenC'iún al
trabu.ic (le lOh ül11eres que en ella,~ funcionan.
~\ fin de mejol'ar la rficielleia tÍ'cnlca del
pi'ofesorado 1Sf' efectuaron en las 'yacaciones
últimas, cn1',,08 de perfeceiollamiento ]1ara las
T"'0fe,·wns en actual .servicio, en las e.~pecia
lielad",; de Dibnjo, Tejidos, JHodas, Lencería
:" Cmni~l'ría.

E"ia importante rama de lael1iseñanza ha
"idQ reincopora'da al Ministerio de Educación
púhlica. .
Los efitablecimienfos qllP. de ella dependen
han fnneionado también en forma r;atisfactoria. Rus planes de elStndio han sido' objeto de
una aeabada revisión, introduciéndose en
ellos modificaciones de importancia, como la
implantación del grado de oficios en las. Escuelas de :.vIínas dc Antofagasta, Copiapó y
La Serena; la ig'!laldad deel5tudios en los c1of>
primero", año.'! púa todas las Escuelas Industriale1:i, y la enseñanza de ciertaR e"pecialidades de carácter regional.
Para hacer aún más eficiente la obra de
Q;.ta;.; Esenelas, el Gobierno ha aumentado y
mejorado cOllsiderablemente sus iilKtalacÍones, la boratorio{) r cl.emá", elemento., de trabajo.
Fina·lmente, con Jos fondos acumulados de
la ley número 4,885, y para dar satisfacción
a una necesidad vivamente s{'lltic1a en tOlla
una importante zona del país, ·el Gobierllo
11a procpdido a erearen el llre:,ente año la
Escuela Illclm,Úial de Yaldivia.

Universidad de Chile
lCl,sta b 1eeidof; lON principio,,, de dbcipljna
:: de orden en su alumnado y generadas sw,
autorid<1des dl')lÍl'O de las prescripciones deJa l<>y ,la l~Jliversiaa de Chile tirDc10 a rE'<:\1pel'tlr el pre"tigio de qne jL1<s;tamente ~,wznba.
1.,1'; lll('didas ciue ha adoptado., ,referent
a .le'! limitw:ióll de la matrícula de la's EtS(l~le
las Pnin~rsitarifll'. a la tran,,;fornHlCi(íll rlel
Tnstitnto Pe(lag-óg:lco, a la tl'{'ación c1 pI Tn;.;tjtrito de Humanidades SnperioI't's ¿' a In intensificación (le los tl'abajo~ de inw,.:;tig:ari{Jl1
eientífica y dI' exten,;ión cnltnraL rn'e::-ln
una pxacta comprPlJ¡,;ión de la l'ealírlall ,'ocial eH ql'e aetún y de la alta mi~ión qllP le
cabe de"err¡pefíar en la C'cleetividad.
A f¡n de da)" a la Bnseuanza rlliyeJ"sita:'ia
el a,"pecto práctico qne le e~ l1e~eGario :r C011tribl1ir, de esi-e moelo, al prl'feccional~1Íe:ttl}
d" la ~ i).cti vida des agTlc-olas del paíE. fué a(1quil'id,a la Hacienda "La Rinconada", de"tiDarla fl In apli"aeióll de los conoeimíel1 ' os
obtenido~, }lOr el all1111I1ado de las i'l'icnelas tiel' "
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DichaB COlllü,lOlles han desarro llado una
ppnclíe ntes de la Facult ad de Agrono mía 'y
a~tiva labor y gracias a la prepar ación y ceVeterin aria.
miemb ros, el Gobier no confía en
T1a Univer sidad ha prestad o e¡;;pecial inte- lO, de sus
de poco podrá propon er a la
dentro
ré" a !Sus servici os d\~ "Biene star Estudi an- que
tiya lo" proyec tos respect iv06,
Iq.!'Í,,;la
sanción
retil", organis mo, que a pesar de estar
comisio nes en cargad as del
lar;
de
Aparte
auxilio
cientem ente constit nído, a'eudió en
de la reform a de los Código s Penal
del alumna do median te ayuda económ ica, rtitudio
imient o Penal s(" clesíg'nó, en
atenció n médica y dental, estímu los para la y de Proced
,otra a fin de dar téi'miu o a
extrné ón cultura l y artíst.ic a r para la", 01'- agosto último
rmente iniciado B de reanterio
s.
e'itudio
lo;,;
güniza ciol1e.¡;; deport í va s pstudia ntiles.
Proce(1 i.miento Civil.
de
,
Código
del
forma
El orden en que funcion aron 1m; cursos
no c~ta última ComiGobier
-elE'l
n
petició
A
núel
univer sitario s contrib uyó a a'crfce ntar
nte, c1ffiglo sándolo
adame
anticip
ó
formul
sión
as
distint
las
meÍ'o Jf· estudia ntes venido s de
Proyec to de Ley
un
to Gi'llera 1.
nacion es america nafi a eursar sus estudio s en del Proyec
c1e queja. a
"e('nrs0
el
enta
reglam
l1U'e-strafi aulas en más de quinien tos matric u- en que;;e
y reclatndes
c1ifienl
las
a
o
t"l'luin
fín dI' dar
•
lado6,
la apli(le
motiyo
eOll
ttas
sur;cita
es
\lulcion
En materi a de extensi ón cultura l, la Uníex:
hizo
que
i5,liJS,
número
ley
la
de
cación
de
ver,icla d propici ó la dictaci ón de más
jurisla
o
¡¡ lo;; .JnzgaClo,s del rrrabaj
cien confere ncias, gran número de audicio - ten<'iiva
eorreec ional, discipl inaria y econó·
diceión
ioexpoi'ic
s
diveNa
nes mmsiea les y organi zó
mica que cOll1[lE'te a la Exc-ma . Corte Supren ces de o braes plál~ticas,
,;obrc' lo,~ Tribuna lef> de ~u
Tg'lnlm ente, en la Impren ta, l:niyer sitaria lllil de ,J w.;tieia
encia,
fnerQl1 editado s más de cincue nta yolúme ners depend
El proyed o (1(' :l'Y en cuestió n que armocOl1.'m¡!'rados a diyprs( )s trabajo;.;; científí eos y
la" opinion es diY('rg :entes :>obre la ma~
niza
,de inyrstl gación .
tel';a y q\H' atribuy e ;;. la qn~ja (;1 doblc' '1''1rúcü'I' d(' reclam ación y de recurso , se enBiblioteaas, Archivos y Mus'eo3
C1\('l.1t]'( \ ya sOll1etitlo a ynestro conocim iento
dpspac ho, que o" t'llca1'eZCO, ha"
Dt'nÍro (lc" la finalid ad (llH' hfl t,ido ,:;eÍlala- ;: "ü pronto
tprmin o a las dificul tades de
poner
ck
brá
da a e"tos t,en'ieí os, han dc,sal'r ollado una laque he hechn menció n.
bor lll'Ov('( ']msa y eficien tp,
Igual import( 1Jwin atribu,y c ('lGob ierno al
icas
econólU
'A })2:0 ,11' de las restrie, ciones
ho del pl'o~'e('to de ley rl'mifid o a
que no han permit ido que la Bibliot eca ?\a- de¡spae
conoci miento con ::\Iell~aje nÚmfl'{ ,
cional amplíe sus ~erYic:i0'S en ]¡¡ forma que yue"tro
bn' último, qm' lllodifi l'a E'1
]1oyiem
de
10,
fuera ele deo.;ear, el número ([" ,S"l'; ll'ctore "
328, de; ]2 de' marzo
número
11',\'
de,creto
ha i(lo e11 contil1u o aumen to llegand o a ln
1
so1)re dereeh os c.iviles de la mujer
~aJlti(lacl lle358 ,99J,e n el año último, Los de' 1n 25,
za SUR c1i"]lo,.,iei()1l(\' con la,; del Có;\Imieos, llor 1311 ]lf\rte, hall intensi ficado con- ;; armolli
Ciyil.si(tel'ab ll'nn>ll te YiU labor dl' iuyesti gación digo
proyec to ha sido elabora do por c1it"Dicho
ltura1.
eu
ón
extensi
de
y
('j 211 tíJ'ica
til1t-"l1idos catedrá ticos de la Univer Sídad y
consult a tr;dmi allUclla 'i di:.;posicionE';; llccc"aJUSTI CIA
~i¡¡s para h11('P1' efeetiY a la capa,ci daü leg'al
dl' la mujer y ~,m ill~orJlol'i\('i6n 11 las activiLegisla ción y Servicio Judicia l
dades ci"iles y comere iales tille hoy día le
están lje¿'ada s por l11·cjni('i.n~ que en nne"t1'a
El aí'ín último tnY(~ oportnn idacl de hacero s
ll'O p\1E'den ni dE'hell sl1b"ist ir.
ópoea.
r)'r~ellt(' que d Gobier no se pI'E'oeup'1,ba. yitbl" CÚmal'H ele Dipntad Df; aeoIInno)'¡
La
Yamlll te ele impul" ar las reform as necesa' rias
gi6 :: 11 fa vora bl emente c"te proyec to y rnepara armoni zar l111estTOtS Cóc1ip:os <:.on la8
8el1<1(}0 ql~(' le disjJrW' ;e tamla r.;poca, panl cuyo p:o al-HOllf)Table
ideíls :' exigpl1 cias
'
' , par? a t
lb
t
el' aSI
,
eu(I
'
aClOn
apr.o
a
len su 1)1'on
efreío se design aron comiúo nes especia les b
Ulla llt'l'lsid ad social ele la hora presen te,
en(~p.rg'ac1as de 1o,.; estnlliolS eondue elltos a diCnmplP lnento indispE 'nsable del anterio r Ce'
cho fin.
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<,1 proyecto que modifica la legi'slación mer- prema recomendándole el estudio de un plan
cantil en la parte necesaria para coordinar- genE'l'al de creaciÓn de nuevos Juzgadoo d".
la COH ·1al'i dispo;\;icion es sobre derechüti civi- Le.tras de Mlenor Cuantía, que al igual de 106
, 'leti de la mujer.
e.stab~f'eidcs últimamente en Puerto Varas y
Os encarezCo" también,el pronto despacho San .JostÓ de la l\Iariquina permitan satisfadrl proyecto enviado con el l\1fllsaje número cer las nece'sidades y aspiracioneti expresaJ8, de J 3 el e diciembre de 1933, 'Sobre Re- das 8; respecto por nume,rolSas porciones del
)ll'e"ión de la Criminalidad, Modifica diver- t pl'rito)'i o na eiünal.
'SOIS artículos del Código Penal; csbblfc2 ql"1:'
Prnr]p de vuestra eoni-lidfracÍón el proye(''01110\'; proeescs por homicidio, hurto, robo, esto de ley ~ ue modifica las dj"'l'osÍcÍones vitafa e ineendio no se conc,p,derá la libertad gentes sobre nombramiento, aseemo y calificondieional elel reo. durante el sumario, cual- cación (11'1 Pof1er .Tudicial, cuyo urgente desq ni era, que sea la pena que la ley imponga paeho os encarecÍ con 1I;1t'nsaje nÍlmeTJJ 16,
al dl'lito; pstabléc" además, pa.ra la compp· de' dié;iembre último, in"pirado f11 el propó·telleia de Ios .Juzgados del Crimen de San- sito d(' qne dicho Poder aCl1erc1e /'in:s rp8011.1tiagó rl régimen de jurisdicción territorial ciol1pl'< dt'nü'o dE' la independencia que le
,e-n vez de tUl'110 SEmanal.
nCOIJC'c:e y garantiza nuestra Carta FríndaEGte pl'oye~to fué aprobado por la Hono- 1l1'2ntaJ.
raJ.¡l(~CiíJ11ara dp Diplítados y se encuentra
Registro Civil
actualmente en informe en la Comisión de
T~l'g·js1a-ción ~. •Tuiiticia clel Hr>norablr S,pi.
'nado.
El ,,'rúcÍo del Registro CivÍl ha desarro4,1 pre.sentar este proyecto nns prnp:.~"im'1;'1 lla Lio ('11 el arlO último las actiyidades propias
l'cpl'imir y eQJltener el incremento amenaza- de H1": f;ll1eioní'~'; en términos ¡,atÍsfactoriof;.
dor qne iba tomaudo la criminalidad, :rú;esA fin ele procurar la uniformIdad e'n lo"
'tra hgi¡,]ación gell,eral procetsal había ido pro(:('(~jmientos de las diversas ofiéina", y co'"
mny lejos en dar fa~iljdHdés ~r 'disl1el1Sar cle- 1110 l1l'rlida encaminarla a mejorar la ]lreparaJ1lclleia al delinct1ente, El Gobierno ha ('"ti- ción ¿¡c1milJistl'ativa del personal, a partir
mado que era necesario buscar un ma~'or y clp1 m(',~ de agosto de 1933, ha cOIIlPl1Zado a
111:11'> cficic'nte amparo a la sociedad dañarla
publicarse un Boletín ::'\f,entmal en pi '¿L'al
per rl delincuente y por los efrcto:, del delito sr iJl~Pl'tan todas las rf'soluC1011P", informe\) y
reprimirnrJolc ron maror vigor y más ei'i- dl'má" documentos de intel'tÓs g'elJeral rela,ciencia.
cionac1c:3 ('on el serviCIO,
LOG :'i('rvi~jo;.; ,iudj'2'iales hall continuado
,Ha;] r:ontinuado realizándose con toda l'f''en el ~ño último hU desenvoh;imiEl1to nor- gularidad las "i¡;itas de inspección y la reIlilll, merreienclo del G.obierno la dedieaetón
Yi~iÚll de Hegi,,;tros, lo que penuitp llevar un
pl'efe.rrntf que: debe atribuir8tle atendida la «ontro] permanente del movim~el1to dé' ca'c1a
ofie;na.
fnnción 'locial que están llamado,~ a clUnpljJ'
Ha r;ido si1ti~factorio para el Gobie1'11o
E'mf'~ial impnrtallcia Sl~ ha atribnído a las
cumplir en el pre~ent-e año 10H propó',itoR jirar-; di' propaganda que durante ('1<1110 lfl:33
qnc 08 Expn:"ó ('ll "n :Uensaje anterior. de :-e }Jl'Cll:ticaron con halagador resultarlo, por
preoc'upars(~ de' -la (útilación 8coi1ómic:a d2 ]0 ('llar ,oe ha dispuesto para el pl'f6ente que101;; funeionariqs y personal subaltern
ele la todo~ ]r:,;; O!ic:i,lles Civiles realicen mensualadministración de justieia, que la_ ley nú- lllcnte nn::¡ jira 11 todos: 106 puntos élpartadc-smero 5,414, de ;:>nero último, ha wnic10 a mc- de Sl":i l"\'llcctivas eircullscriFcionc" con pI
jora" eTl la p~'nJlorcjúll permitida por l?co )lO- objeto dé' legalizal' las unionc:,;; cOrJ.<:tituída,:;
l'iibihdade\~ aetnaler; dd Erario,
al mal'gen de la lr~'.
l~l Gobierno confía en que la int:,ol1:;ifiraEn el de,:eo de que en todA:; aquó'lla" :','gio!ws en lJtW la intensidad de la ,población ci6n ete la campañ;:¡ en qne ~e Pl1(:nrntrn yi,o la falta de eO!l1UllÍca~ionc;, exija un tri- ,Vamt'llte empeñado el liervicio para procubunal ]Jropio (1~~(' sea garantía de rúpida y rar el más estricto cumplimiento de las leéxpulita administración de justicia, el Go- re" r dispcérioll0s vigentes <:iobr,' c:rmiünlhierno ('ie ha dirigido a la Excma. Corte Su- ción legaI de la familia, habrá ,de traer a
>

°

plazo breve la solución de problemas tan inquie.tantes como el d(1 la natal\dad ilegítima
~uya importancia y gravedad uo es necesa1'iú recalcar.

Instituto Mtk1ko L.a.l

La terminación de las obras de edificación del Instituto Médico Legal permitirá
a este servicio completar en el presente añtr
su labor de colaboración a 'la justicia y de
Servicios Oarcelarios
coopera·ción a las ,cátedras de Medicina Legal de la Univelliida'd de Chile.
Preocupado el Gobierno de abordar eu
Por ley número 5,406, de 8 de febrero úlforma resueilta el mejoramiento de los Se!:- timo, y a iniciativa d€IL 'GohiE'rno, se ha oryit:ior> carcelarios ha clispuE'sto en marzo úl- denado que el Instituto Médico Legal lleve
timo, la reorganización de la Dire-cción G.,- el nombre de "Ca1'1os Ibar", cumpliéndoselleral dE' Prisiones, a fin de dotarla de 'UlE, así un acto de ("8tricta justiGÍa con quien
e~'trnctura orgánic:a que permita una atenfué e-1 inspirador y organizador del servitillE más eficaz de sus fines y necesidade~
cio y el más constante 'j' apasionado de r>us
y li(~ personal adécuado 'para 'el objeto. '
soste-ue-dores.
.
Con el mismo propósito espera someter
El Gobierno espera a.bordar en breve tél'·
en brevE' a vuestra consideración uu proyec- mino el despacho del proyecto que reforIÍla
to de IE'y sobre nueva organización del Ser- . la organización actual del Instituto y qn.'
Ylcio de Prision:s, en que s~ consultará Ulla alll]lllb su csfera de a;~'ción ,a todo el país,
c1i:,;tribución más adecuarla de !iUS Depe,l'- a fin t1:' ({Uf' este servrcio, cuya impol'tanéi"
tamentos, a fin de delimitar en forma' llrl'- reeollo('e, pueda . llenar cumplidamente lo~
ésa las funciones ele orden técJJico. admi- fims de 'nti'lidad científica que Sé" tuvieror:
ni,irativo y' comercial que COl1l1Jcten a h1 en ,"ista al implantarlo;
,
Dirección Genera;] y que hoy día :';,' ,'llenen·
trLln regidas por disposiciones ambi!!.'uas o
Protección de Menores
eOlltraclictorias.
Fijada la nueva organización d"l St:'l'"dEl Servicio de Protección {le Menores hd
clo v !Señala·das a los Departamelltos su,; procurado en el último tiempo intensificar
fUl~(:'iones propias, esfillM el GobieI'IlO CiHe ,~ll acción a fin dé' ahsorber, si fuere po-siblt>:
en breve o vuestra consideratión un lll'oyé'c- el total. ele níenorE's a los .cua1les c1PlJen alSel';] más via.ble la realización Ü.' s.RS procanzar los beneficios de la ley. •
l>')~itos de reeducación dd pt>uaclo por. meCálculos aproxima.dos estiman en 18,OOU
(iio de la ampliación de los talleres fisca:e,; la cifra l)C~'manente de niñosabandon.adoi"
y jt' la inst.ala,eión de tallere¡;; individual!'.,
y en 51,&00 la de 'los menOr>9S que se enatendidos por cuenta de los propios pena- \'uentran act'nalmente en situación de semi
. do" mediante la ayuda de la admini~tración abandono pOr falta de recursos de sus Pdy sin ,el propósito, en uno y otro caso, de
drE's. Para llegar. ,a proteger a este total
:lmagar el campo de acción de la industriá de menol':s, Ila Dirección del Servicio se
privada.
ocupa actualmente ,de- extender su ac-ción
Ff'nde de vuestra consideración pi] pro- mediante la ampliación de los establecíyeeto que modifica la ley núme-ro 5,0<22, ell . mientos fis~ales; e'l aumento .(le la subvenlo relativo al régimen de previsión a (['1"
ción que da ,e-l Estado .a lOe<; establecimien,deb.'rá acogerse el personal del Servicio d,' tos particulares y la organización de imPrisiones, ·cuya urgellci,a OSPllcareeí con titnciones privadas que coopE'ran a la acmensaje de enero del presente año, qUé' (1;-; ción del Elstado.
reitro, a fin de que el Gobierno puda proCon el propósito -de intensificar I]a a,'·
nnnciarse so.bre la ",ituación de- antiguos -;; (:ióú del .s~rvieio E'11 las proyincias se pE'l'nw,1estos servidores públicos y de sus fa- "ü~'ue actualmente la implanta~ión de Asomilias cuyos expedientes de jubilal'ióll n ei~cionftS ProYil1cialE"1S ell' Proíe-ceión a la Inmontepío aguardan para su tramitación fancia, algunas de las cuales SI' encuentran
yu":,:tra sanción legisliltiva.
ya en fnnciollps r que se espera habrán di'

3.-0rd.-Sen.
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producir positivos beneficios para el control .y atención inmediata y eficaz del menor.
El Politécnico Ellemental de Menores "Alcibíades Vicencio", que es el principal estable~imiento del servicio, ha
progrescado
notab1,emente durante el año en curso, habiendo aumentado ',su capa:cida,d a 300' menores, número que se confía habrá de .subir a 500,
Dentro de p·oco el Servicio contará con
un quinto establecimiento fiscal de reeducación, la Colonia Agrkola para menores
"VaJ,mtín Letelier", cuya instaiJación se ha
iniciado ya ("n Puerto Montt.
Se encuentran, por otra parte, muy avanzados los trabajos para la creación de U11[,
Colonia Pesquera para menores delineuentes.
A fin de introdu:cir en la.s disposiciollt,.s
orgánicas del Serviéio, tanto legales como
reglamentarias, todas aquellas reforma~
qne aconsejan la prácti-ca y el /jemplo dI,
. naciones más adeiiantadas, el Gobierno dl'signó una· Comisión para estudiar el proyecto daborado al r5~pecto por la Dirección General de Menores. Dicha ComisióJI
ha dado término ya a sus labores ele modo que en breVe podré someter a yuestr?
consideración (~l proyecto definitivo qll9 ,0
redacte sobre la materia.

Sil'ldicatura General de Quiebra,s
Con la cooperatión de las C{¡maras, .A~o
ciacione.~, Ligas y Uniones ;Comerciales del

,.

país, la Sinrlieatura G'ner.al de Quiebras 11"
proseguirlo con toda activiclad la atención
de ;]08 concursos:: resiones de bíen2-s producidos durante los años 19'31 y 1932, 1(']·
minándolos en su mayor parte. Rsta' \~ir.
eunstancia ha permitido, al mismo tiempo.
que las quiebras y cesiones r1eub~,'nes provocadas durante el año 1933 y lo (lue va corrido elel presente se hayan atendido CO'1
la prontitud .r e5111("ro qne reqnirr'cll :,sta
ela~f' de juicios.
Para salvar los vacíos advel'tic!o-: .en 1"
aplicación práctica de la ley ll~llnern .!,.)~~,
Ol"!!'áp;ca del Sen-j(·,io, p,' GOJwrl1o rle~l;l'
JlÓ 'una Comisión encargad:: de prOll11lWHll'·
';:_ 50bl·é' el proyecto E'laboeado ]10l' la Sindi"atur,', (,pnrrfll de Quiebras, ,1" a,!uerdo

SENADORES
?on los organismos comerciales más H'pl'?cle1 país, Dicho proyr'cto será t11
brew enviAdo a vuestra com"id?raCióli. y sn
pronta aprobación habrá de traducirse, incl.uda blemente, en su mejoramiento ¡,rrnera 1
dé! servicio, ya que 'él repres'?llta la ex]wrirneia 'I'Pcogida por la Sindicatura GelH'l"a1
d,,,, Quirhras y las 'sugert'ncias dr na indu:'-,
tria y el con~ercío.

srlltatiYOí~

DE,FENSA NACIONAL
,EJERCITO

GabinEte Técnico Militar
El ::\finistf'rio (}.¡. De'fem~¡¡ Xaóonal carecp
todavía de una organizacióll que le dé unÍ-'
dad d~ dil'l"c(~ión en lal? din'rsa.s ramafi, ck
l¡¡,~ 1"Ul"rzas ..A l'madas, cl~ta,bl: ·ciend o la ne.cPlSalria armollÍa y ,eoordínllción entr·~ -cHas.
Ell E"i-ltn:dio y pl'epa,racíón de 100S (liVel"'otS'
proyectos tendie.ntes a este fin, l',damaba la
existl"l1Cia de un organismo télcnico que
asesore al ::\finiMro ch'l ramo 'en e~ta.\S importantes tamal'>. Con taI objeto .~e ha ere'a(lo
por (lecreto ele 2'2 die agosto d:e. 19'33 el GRhin Ijt' T0l'11 ieo ::Hilitwl', "'1 ena 1 üüció SU"
fl1lH·i()ne~ imnerliatamente. (''OIl la coopPJ'ación di' (,."te üt'ga.rlismo S·p·i laho¡·ó un 131'0ypct,o d .. ,le\' dr a ·::·rllH);; para : '1 Ejército.
~\ ¡-malla' y ~\ '\"in ción, cn~-o deli'!}l1chn 'pewl;'
dé: 'la eon:".ideraóón (1,,1 CongT{'Ro.· TiE'lW !)'Clr{alm¡ ,ut', en ,p:stnGio la Lr'y Orgániea dI>}
~tinisterio el'e Defensa Xaciona.l, qw' SE'l'á
fiüme-tida al COl1grs"o en c.l período
i'wsio)1e,.., (¡,ydinm'ia', '. cOlltinu:lril oeupáncloi;:' (1:'
le" Pl'o.\·e".';to.~ d~' la L'"y de Planta y d-c R,,tiro para lais Fl1'8rZaS Armada,s que se pre¡;;C'lltarán,n ,pI nÚ<;lllo pi"!'írdo ~ .la a,pl'oba·
ción llg'islativa.

a. '

Beneficio3 acordados a

103

servidores del

'ro - 84

En ('1 l'IfenRaje anteriOr (0,1 Eji'cuti\'o lalIl'llta,ba no pod-e::- dar satisfacción a un 11UIl1"TOiSO g-T1.1JlO el\' familia·s d<'px ,'iervido!"é's
qm' goz'aha,n d\' ]H',nSioHP¡<; mn~-rrllltcda.".
Hoy tielle la sat.jsfacción (1(> dejar constancia qu-e e011 la ·colaboraeión dd ¡Congreso
Xaciol1Hl ha podido promulgar la ler nú-
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mero 5,311, ,d~\ 4 de di'CÍ't'mbrE'" de 1'9'33 , que
otor,ga Gt>neficioo a, \~eltel'anos' del 79 y a
SUs fami.lía.~, iSin goce Q'f' 'Plnsión haBta .esa
fecha. DE'"sde ¡sU pl'oml1;l,gación el :11ini."rj:!,riü
a,c'tio'rado ,por la Comisión Liquirdador,a. s,"
ha pr'eocupado e."pecialmente de ,dar rrupido
cumplillüento a lati ct:"po-'iicion\ ," de c1iclM

ley.
Es a,-.,í ,(~omO 'el Ilume n'Ío' t'stipu1ado afa, v:or de los vet,€lra:uOlS deil 79 y sus familias,
ha- ."ido cumplido por Tel~oraía. De-sde el
] .,0 ele octuhr'e cUJ 19'3,8, no hay ningún ,veterano ele,j, 79, aUn cuando no l'ie.ha:va 'i:l1'COllt,r,a~lo p11 algún h:\cho dé' arma de la guerra.
que no goce de U'l111 pen"ión mínima el€- 200
}li so,s memuaJ.es. A I,m Y', z de8d~' la misma
fe,clla no hay nÍng'Úcll deudo dE' dichos .,>erv'idoJ:l:\s (yiudas, mad,res viudas o hijas), qu~
I¡(\ esfé en 'posesión de tUl ll1ont<'iPÍo mínimo
de ;)0

,pS08 mensuale~

¡,'n e1 .caso del perso-

nal l1ocombatiel1't.e; y de 100 pJ,,;o1'i men.'inales tra.t:ándol'il' <le famili8l~ de combatient2s
en la glllil'ra.La Jey número 5,311. t'n cuya
did''1ciún aunaren su yoJnlltad Ejec'ntivo y
COIlI?r'~'SiQ, no ha olvi,dado tampoco' o;tTas
da,,,: 1;, ,dE' .<¡{'nieio" tan lllfllitorlos como lOR
(le la g'fllmación del 79; st' ha dado 11O'111'os'1
r,_trihueión a lo.~ Cle,'iC0nüinlt'es ,de los "'' 1',,¡cl01'(\., de la Il1dep.elndencia, d'e }>a camPiñ'l
de 13;Y8-39 , de la gupua comtra Espaúa
U:65 - 66 Y !l .]o;~ iuyáh(lo" (lp ln' Revolneióll
d'e 1,89'1, (~, uno y otro EjérCÍ'to.
AsimimlO SP 11!l conífmpl¡¡'l1o ,1 clt'll'('¡(~ho a
1l10nLíl'ío de, lal~ familia,,, e1(' 10•., eaíc1o'i ('lI
t'sn campaña o ele los que simpl.emellté' Sé'
inutilizf!1'on P11 pilla. }l'inn]mfnte, sor ha 'pochelo dar rp'parnción II 101" ,Jefe~, Oficiales y
tro'pa,o.; I"alll' a.] Go.birruo !del Ex(~"llo. seiínr
Balmacecla. rei~·ono,·iénd(),'" la yalill"z di lo,
tíüdos o a-sel'l1ISOS mi'li:tal'C'C'< o na'-ak~; que
('{.;t.e' :\Iancintario confilIÍl~I'a·[lnrantp d
lY.hodo eh~ la r2,'olución.
El :\'rin~"t('Ti:} ele Dl'ff'n.'[1 y ,'ms Or¡!'anl,slllo.'S
"~p;:ilial'e,,, : ',tán consa g'l'a dc~ ell forma intensa a ln liquidación de tOdOR los beue'fi1'105 ,cont'.'mplados'_ll la ]:'y núnH'l'o ,).:311.
y e;;pera que 'fU 19:1,-1 ·('il'lo;" hayan a.lC'anza{lo
n to:clOI'l los que' a·cr(JitPl1 "n.'> rlcr.p,chcR a (licha ll:l,\".

Pero el Ei,j{>entiyo no .,-;ólo 81;' ha prcncupa'd() de mejora¡r la situación econ&mÍl·a de
lo<s ;,q'ervido,l'{,1'i de la eampaña del 79- 84,
sino que' ha arbitrado, en su favor 0;tra5 lll"'-

didas ele aSÍ¡;;\te'lloeia y pcrotec'ción, y l:a creado, al efecto. el Cu,art€l General de Invá,liel os y V.etel·anOI'l, pOlr" (u, Icreto ele'. 8 ct:e: julio
d{~ 1Di33 , de:,;t,inad() ."e.evirli's de 'Centro y
c¡]¡~a. in.st.itllción qu{' c'Ollliprellderá divers.as
S'.ccioil\-'; en I'¡lacióncon los diferf'l1t,es 8erv¡cio~ q.n,~ está llamada a p.rc.<;tades, a sabe:r;: admini",traeión y 'pensión, alibe l"gn€,
asistencia m{>(liea, ear..,ino, "ducación, eonfer<.'ll'cias y e.'\pa,rcimirlníoK

Situación y actividad del Ejército
En ..'Sucollstallte afán dl' 'perf.e,ceionamien-

too e.l EjPI',clto ha continuado cultivando sus
yirt·udes traiCli'Óonal0S, como «'seuela d.e i orden y <l1é1cívi,'Hno,
Dof'dicado 'txeln..sjyamente a 8U· alta mi~ión, ha lOg'rado inspirar el más. profunctó,
rpf;ll('¡t,o y confillllza pnbliea. ,cimen,tando su
pl.el'itig'io ..,0 !}l'e un s·\ (;'ero l'p,gim{,l1 de ~sci
])Jina y de trabajo.
La sitna'cióll ¡ll'.l Erario Xaciorral no permitin qnt' ',1 afio !)1'óximo ,pasado fu.era pro·
l,ieío 'Para ell llonnal c1e'.o;;em'oJ.,-imiNlto ele la
Im4titnción. Smi cnaehos d,e paz y sus se1'vici()~ ntllllilJist¡'a ti\'08 hubi\ 'ron de ,reduei'N;I~
ell co]]cordancia Cfm la .~itnH,ción pconómica
c1 1 pal,,;. ,'irenn"tHlleia tllH' paralizó mucha." de ,Us net,iviclades Iprofp!,"¡onale,'i ~~ limi-'
1{1 a tél'lllinc." 111U;,' modestos las a;-;piraciones,
el? I,n a}.t.o Comllndo, ,,'n ordl'l1 -a 'con"titllie
1:1 cldrllS'a .¡Ul país sO'brp bases eh: 11lá,~ técni el¡ {"fici"né,ja.
Cons.cripción militar
}~n

el Hnh"'l'io.t' :.Tl"llsaje ,'iP üt'jó ('o,n\'ita:ncin
la sutSpmsión ca.,,¡ total del servicio regular de ín¡;tru,cción J11ihtar, ele los ('iudadanos,
('c,nforme H la L{'y fl{, }'{eclutamien;1:o, ímjll1(":íti¡ por In ('olJ,',idr'l'¡¡ hIe rduc('ión JI' los
g'a,<to.-.; pú bli'cG'~.
E"" ¡lÍn emblll'go, illl]l" rio'S~1 la llecesidad ele
la {'onscl'ipci6n, tanto 'para {lar CU1l1Flímipl1hl a ,la le,,\-.cnanto pil'l'H ma:llt{'lWr en los
cmnt'.'1P.~ la adiviehicl rll' trabajo que es ba,'.¡e
esencial (k in4rnc'l"ión. moralidad y disciplina el,,] 1')(,1'S1onn1. El11amado de 1,40.0 'con6cri<ptob -en ahril .y d,e 1.000 más en noyiembre elel año último, está kjols de 'corr~spol;- .
der. aun en época¡; de escasez, ,a, la que requi"r~ Un mínimum .r1'.' in.s1truc'ci6n militar'. ,
d(~

t

,t'

CAMARA DE 'SEN.M)(}RJ.<:S
En el a,froa-C'tual I'He( ,ha ¡podido 'r:emooÍar en
parte e-sta situación a,norma'l, ,llamando a 1015
c'eua,rt.eJes un, nuevo contingrnte de 5 mÍl ,tl'escielitos cconscriptos. que se ha ,di.stribuído en
las divel'lSas 'll'nid'adcl':; de la'.'! tres Division,es .del EdóDCitO, COn locua'l se ha lo-grado
d(lSarrollar lasactividadc,s que constituyen
un perÍOüo n01r¡l1Ul.l de instrucción -t'n ~'o'i
Ou-ery,OIS, )COll b'eneficio .( '\1 dente pa fa 'El entrena:mie,n;tode Ja oficialidad y de- la tro'pa

Oursos de estudiantes

1,1,

Ad'emás por decrdo de 22 el;; dici e 'l1lbre
,de ] 933, s-e Ülrdenó 1':>"('01' ClF~O;, t~p('ciale-s
de con.scriptos voluntarios para los_estudianielS a qnien~" c('rl'\'~,polldía su .';~Ficio militar en 193.4, o ",e les hubiera concedido poste'l'¡ga'cioms o .dffirara,n ant.icipar su s'en-ieio,
en un ümnpo ele eOllS1crij)'üión r0r!ucido ;¡
tres mes'=s. El'lta n1Pclida cijó opcrtl1nida rl
, para que {·.umpliéran con la LI'Y ck RrclntllTri! errto 36>0· ei l1'c1a.d a no,",.

Instrucción Cívica y Mmtar -en los establc-cimiento" de enseñanza
La ,idea de gen-E'ralizar y facilitar -el Sé'}'milita,r ohligatorio, E/'C ihaconsultaclo
en E'l df'creto de 20 de marzo de, 193:1, VOl' ,1

VICIO

,cual se esta'b1ecén 'curnos e.'Ipecia:l-e8 y progn'sivos· di" instrucción c·fyica y 'Entrenamiento
mil1t.are:ll

i\

1081

esta!ble:cimiento,s de enseñanza

eedes"". E,s 'conocido él rerm1taelo óptimo que
alcanza,ron :la::1I trapas de- esa División y los
con'S~grLienÍ'e!s b-eneficics oMI'lnidos len
la
práctica ehl mando y elm·tr€luamiento prof.esionaJ y ftsico de) todo E'1 personal.
~o 'puede negarSE' qut' en los úl.timos años
el Eijél'ciioha pl"ogresadh mo,ral e int,elet'tnalmentEI. Los CUir,SOS de ülIStrucición v de
p€'rfrc,cionamirnto qne C'Ontinua.ment~ /{f'
drsarrol1an en Sl1SE'.SCUc Ilas -t' ,i11stitutos, han
i¡(lo, fo:rmandonn personal ele suma ~fici('n
cia técnica.
La escuela de armas y' S'ElS aLtos inSltitutos
dp p'Nfeccion·ami-t'nto. ,como la .Accade-miad"
GUI.ina, In('ltituío Geográfíco ::\1ilitar y la
Aea.drll1ia Técnica, han 10-g':rado coronar sus
('¡<fuerzos ('ntrrgando a la· institución un núcleo dE' .c:fi.cialtls espe('ia!lilst'a~. cura consagración al trabajo en,:e-g'llídá. e,,,tá llamada
a traducirse en une,la,ro proigre>'iO in."titueionnl.
r~;a Est\n il'a l\Iilitar por ütra parte ha d-t'-·
most:t'.ado s< r un estableé'mi-enío de primer'
ol'cle-n, donde no sólo se proporciona la educación militar c<H'Tes'Pondil,cll1h, sino que'
tHillibiÍ'n .sólidos eOl1ocimi-entos lmmanísti-·
co,,,.
Como d'uto ilust'rativo eabE' ,cow.;ignar el
h~"cho qn4' de 3.:1 ahll11nCIS'
. al rendir las pnwbas dl'.I bachil1E'rato, 31 fueron apro,bad1os;
po,r la !Comisión Unirer.'litaria.

.

Elementos

. pública y .particulal',con arreglo a los proCómo Sr 'ha dicho, J:.I funcionamiE'ntod:e los:
g,ra¡m.as 'q'U-E' Inespric:tivamentc se prE'partll P01'
·cliyt'l'sol';
senicioé-; -clrI Ejér'cito ,rse Y1Ó 3,fec·
lo:s \Di:'parta,mento.~ dp Educación 'y Defensn.
tado
'pOr
,las ('c,nsid{'ra b1"", ir,educ-ciol1f'S del
Nacional
presupuesto
dE' g"nerra. Pero cah.' lll.';istlr f n
Por este medio SE' salvarán l<l~ ú.~ficien
que
dehenproporci
oná.rse al 1<Jj~rclto lof'.
cias de la00ns'cripción, ,va qne ('~mribu.idl
práJcticam-ent,c¡ a -ext>ell'der el cumpl¡rnientn fondos necesaI'ios para atenderJ,a adquisi.
de 10:8 dl'!berEIS ,cívico,s ,al ma:yor númrro ,di' ción y Ir~\po(ülejón d€l g-anado. IIa,~ta t 1 aií{)
ciudadanos, ,prel)arándolol;; ('lesd'e h E'>""~nf'la 193), ,,,1 l\üniJStE'rio de Defensa X acionalc;oD.
en 01 man~jo d{> la" nl¡mas ~-"n los d-emás t6 'para este objeto ,con Ila,., eníradi¡S pro·.;-(·'eje,rcí'cios que! ,compleml,ntan 111 "rl,H'ación nientes d01 impuPr9to a loS' Hip6c1l'omos. CMl
Un prOillltdio anual sup-erior 111 1.(J{)ü,OOO d"
física dE' los alumnos.
peso"" 1""1'0 clnJ'antr 10., ajics 1932 y 83. la
~jtl1.ación 'g-el]!'I'n1 del Era,l'iono Jl"rmitió (k~
Instrucción y perfeccionam.iento .
tina,!, di,cha suma a, e,~te objeto, ingTesando
del personal
No .ob",¡t,a,n'te .la,s 'cir,cunt;.tancias ·auul'io· 10s fondos a rentas gE'nc~ral,\'Is elE la Xación.
Sin emhargo, ,como la 'existencia deg-nres, y gra'cias al 'wtnsia.'3mo y aJ de,~'eo .,i'?ll!nado
para e.l se·rvicio di 11 Ejél'CitO' ha dismipr-e ,cre-ciente de perfec,cionamit''l1to, se pulluído
'CLJ'llf;i'dE'rll,blNllPllte, notándose la falta
do lleva!!; a 'ca,bo la concl'.il1t,ra!ción ele IR n
dr
no
meno." de 3 mil caballares ~. la UeCf\"¡'
Divi:Slión ,del Ejérc~toen el fundo "La,~ 3ftl'-
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ga-

;\' efici!ucia, comsütuyen la virtud int'egrsl
dad de dar baja a un 25 por eÍento dél
nado en ,';.?rvicio por süs deficientes ,cl1'alid:l- (Iue justifican la admiración y el cariño que
des, el Ministerio hubo d,e requerir del de el Ej~rcito tirneconquistado en -el cúraz611Ibcienda un r,medio a eMa anómala situa- (k eadachileno-.
,ción.
Fábrica de material de guerra
En €feeít('):, por Qfieio númer~ 178, .doe 28
~il.e enero de 11933, s€ pidió fuere consultada
La Flibrica de MatJ2.rial de Guer,ra del'
para efiJte servicio la suma de 900,000 llf'1S Or> ,
'('uota indispL-'l1saihle para dIo, rf'.<;ervándose Ejército ha d-esarro,lJado un vasto plan de"
f'l saldo a hen.dfieio ,d" la Caja Fis·ca1.Cú'm;'c- . trabajo relacionado con el armamen10 y roa-·C1.1-ente el Ministerio con la superior necesi- L-rial dc gUfT<ra del ,Ejército,como asimismo'
~.l'j:d de .produeír el equilibrio :pTl:sUlpuestal.
s~ ha dedi,cado con ffipil',cial interés a la
hricae;i6n de f ¡lenw'ntos doe ]11i!:o,1e propia-mente comrrciaL
Servició Sanitario
Este tsta'Mecimiento al abarcar el campo'
'No oootant',·l las ·rf'·duwcione,<; que ha ex- efe las aetividacles <c'omercial-es, ha tenido en
IwrÍmentacl'ü. ha prffitado servicio,..; utillísi- vista IS'PecialuY/nte, no competir con las inlllOS,. no sólo df'ntro. de la inistíttición sino
dllstriá¡;; similares esta bJelCidas en el país, y
sólo se ha ,CQlncr-etado a la fabricación de
QTh2' también iuerra de ella, y f"U este sentido
c/t'be hace!r pre.s·elJlte que durante' -el año pa- Il!qurnoseJemelltc~ i1151nstúalels .que Eran ad.sado y c(}mieuzos de est~ 'año le'
cabido quiridos "TI los mercados extranj€,rOlS..
una actuación de sing:tl'lar relivlv€ fU la cam- .
ASÍ, 'pwes, la Fálbrica de YIa,terial de Guepaña al t.ifus exa·ntemáÜc,o'.
rra, 11a contribuído dicii''lltemf'hte a la vida
Esta, al:megada y ef,lertiva }a bol' t1-e bien ecónómica del país, evitand'o con -ello 1~ Mpúblico, ,ha sÍrdo ,r€'cono,cida por todos lllH'S- lida de 'ca,pitalEIS ,nnl'Íonal,s al -exterior.
Como una demostrración de aHa considel'utros cOlicill'dadanolS y muyrspecialmfnt-e pür
la DíI1fleción de Sanidad', que l){)r co·nducto c¡ón eomer:cial .\" industrial, estl~1 ffitalbleddel MínilSterio respectivo, ha dlejado rspecíal miento ha ,resuello el problema de! Ila fabrico'nstancia de Ia~<; a'cfividad~ qu-e .le: CUlpO de- cReión de aceros a,l carbono y e."pecia.les df'.
s<lrrOJ.i1a.r al
l'son a 1 del Bj['rcito en la fX- el Ha calidad, .los qu{' ,~Qlll rn1ptleado·s fin l'a conI('ceÍón a'e, h-erramientas hoy día e11 uso en
presa da ean~paña.
las distin>ta\~ a ctividn d,rl'i a grÍc01as, mineras
e industrirwles. .
Ouarteles y edificios militares
Sin embargo, para darle mayor aug-e a este
Los edilfircioo y cuarrtelei\ q,u.~. O<lu,pan las t~ ICstable-cimiento, de gran ¡porvenir nadod'ive'l'sas rc'parti<cione." r en particular las uni nal, €sindisperusabJe completa.r suS! t'allf'res
dades de tropa ,de guarnición en pro!villcias, metalúrgicos, inl'lif:.alal1do a la brevedad poprecisaneasi en SU totalidad ele; importantes sible máquinas l1:e.Cf'SaJ'Íar-; para .1a lamina,ción
de a,cero:, ya'qll'e: 'en el país no exist.e~ ninguna
r erp8il'aCion8s.
En suma, el Ejército dedicado 'Por IEIllt.ero planrta ·e.Ja!boraclora que <haya Il'Icsuelt<l este
a la 'alt·a m!:sión qll~ justifica pl-enament,e su prob.lema a co·río plazo y d:e acult:'rdo con la
existenc.ia, ha pasadop()¡l~ un año profunda- énorm{1 de'l11andacomercial de Estos producmentcJpro,v€chooo, d€'ntro d'e lOs mooestos lí- too.
'
:&" g'lrM,o dejar constancia qUl2r la Fábrica
mites a. qÚfé l ,la nec<esidad (:'conómica ha debido r-educir1o.
de Material de 'Guerra del Ej&rcrito, llacum!Su aItoComal1'clo' y con él sus Crnadros de pli'do a m'P'l iam€'n te, d'l'ntro de los e'scasos
ofici-ales, suhoficiale.'i. cIa.,,":,; y soldado:", se medios, con la misión que le eorrespo'nde, y
han hecho a~~1'l:':\dodes a la confia'nza públi- lha ¡propendido por otra pa.rte, a mant.ener
ca.
un !!ran núm-el'o d'e ciudadanoS' en constant.e
Una elaTa c011ciencia 'prof,psiona,l, un leal a,ctividacl, dándoIffi .tlrabajo y -especiallzány te'Súl1('rO jll'O'pósito dr trabajo r una firme dolos en nueva." inehllS<Í'f,Ías qncl a,bren un
voluntad ¡paJ'aI_ mam¡tene!r&e- (deintrü de 100 segnro porvenir y un gran ho·rizonte indusfu:ero:i y molde." de Su kadici(YIlal ~iseiplina trial para nuestro pais. '.
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MARINA
Armada Nacional
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I~a Marina de Gnénla ha (lEsar,rollado J1or~
malmeníe las a0tiyidad-e/S que Je son 'propia::;
dpntro de un alto {\s-píritn <el" dis-eiplina ~'
e fi,c1e n c i a.
L'ols seryíeios superiores han t'licIo reorgaItizadús 'para d! ~celltraEzar -rl -rodaje administrativo yhaic-rl' má,'i rápida y expeditíl
la atención d,( la" diyersas reparticione:-; -(le
1:1 ::\1arina.
D2:ntro de -r."ta or.g'anizacjón se crcó .n[
Departamlcnto de COf[]i:abilidad Nava,l y iSe
suprimieron lals antiguas ComisarÍa,'i de Valores y del Material. Esta innova'ción sp- ha
,he-eho con el o.bjeto d{; disminuir pe,roSonal
y mejO'rar e1eont'1'ol de la inversión elle- los
fondos de,] Presupuesto.
Tamhipn se! creó la Direc,ci,ón el<=,' Armar;i.futos, al~.!,Tnlpandoell ella los D'!pa¡'tamel1tos -corI1's'Iiolldientes a las c1iftrent,es arma.,
que estaban dep~ndü"ndo di la rDil'eeción del
JHhkrial de la Armada.

Planta de Oficiales
DUl'antt" e,1 tral1."ICur,'.;o dl.:>I alío SI. ll{"yó a
ef.e1clto' una fuerte ,disminución de 101> efel'1.iyo¡;; .de .oficiales Ejl'cntiv(\~, Ing'(>llinofl ':.Anxilia.nHS, a fin dl' encna·dra1' •J Presupues,
to c1,e ::\l¡¡.rina dentro de] 'plan dd eeol1omías
c1-t'1 (iohif'rno, E\':ta diimünucióncle ofil'ial(·¡,
ha resentido notahlemlnte el Si 11' .. icio na ,'al.
y ihoy ,~f' estudia laforll1a di' darle una fiolución 11 propiada a este importan te prohlema.

Fuerzas en Servicio Activo
Im EscnadJ'H Actiya que se ~ompOlle de
los .siguie'ntes buques: Cruc¡h'o 0,' IIig'g-ims,
Caz1a-toJ'jwll-rro\s.L.ylld1, T'ribl' )' ConcklLhuque-mache dí;.: Submarino,., Al'an-cano.8uh·
mal'inol' ! T-homp.'iOll, Simp;;on'. ::\Iirndol P.~.
01'0mpe1Jo ;-' .EliIenra ~' auxilian',; Sihb;1l1 y
ArltiHeTo ha desarrollado .su plan (l'eejl'l1'ciciol-J ,sin intel'r'l]:llc;Ón y~1(,lltí'o de la mayor ,eficiellcia y diseiplina.

Furrzas en Reserva
Las conclirciones del Erario Xlleional sóh

ht:m 'pennitido mantellltr el ~frvicio en los
buques q1W (lUE'111an carhón, mant,eniéndOSD
E"ll ,reS¡,"rya las müc1arl'es modernas que forman d venlad"l'o !poder naya,1 dc In X:oción, E,~ta si tn1l ('ión {'stá próxima 11 ¡;O lucillli<ll'lS'P COlJ
adqni,~iciól1 (le eomlmsttihle lí(J'.1ido ql1W e.l Gobierno "I;tú .gj,i;;tionando.
Es de ab;;;oluta ne-cesidi1rl mantel1c'l' en pfrfe'd a cCl1st'rYac~ón los buques elf' príffill1'a
línea, ·como el IjatoNP, De¡;¡truC"torfR ti1)0
S('lT~110 y :Submarinos. co·nsiderando quP psta¡; son las p1'1111p1'n8 fuerzas '(iUI, tl-ene la
A rnvwla,

ra

'1

Instrucción Naval
La Corbeta Ha quedano ha lln-ac1o a cabo
d "iaje de' ÍJmtrm'cióll anual po·r 'los l1U{'YOH
GUIll'eliamarinas p,gresaclo.s de· la Escuela Xa,,[¡'J. recorriendo 1'1 litoral de Arica al 'Cabo
ele Hornos y ll-eg(mdo ha¡;ta nUfl'l\tra Isla de
Pos.ena:
Durantp 19;313. ,ge mantuvo en la zona de
costa, V fllpa.raí,'lO - Chaña ral, una Comisión
Hi·J'l'Ográlfica. compuesta dE' lc's E-;,c'ampavÍas
Aplila ~' Oro,mp~illo, con ",1 objeto ele n"ctificnl' .lalS eoordpllada:s geüg-rMicas ¡]{' esa parjo(' del litoral. En el rJll'e.sente- año h¡ll1 salido
"1 sur nn;o 1111eva 'Comisióll en la;.; Escampavías Aguila y L€Illcotón a efectual' ltivantamiento,sQ -p1an0'8t'11 la l'P.g-iÓll al S\l1' ele Cbiloé y Ma-g'allanes.
.
A bOI:'do de1 viejo a,[·orazH.c1o Capitán Prat,
ha funcionado dura·uíe .el año la ES{'lw.la de
::\Ieeánícos y FOg'lltl"lro>'i de la Armada. Durante P9t-P año el Pf'at s,prá l]cnl<lo a Coq111m ho 'l1nnrle el buque y la Esc\lrla pm'. (1+'11 ma 11 [.0l1('rs< I ~' .cOf[]SerVarSf· opn lllejOl'-es
cOlldicione.s, eS]1lcial'll1rl1te en ,la temporada
el" ilwierno.
nepellc1ien<lo del E;stado :\layo1' de la Arl1wtla, haflmcj(nwdo ,~in ¡nte,rrl1pciém )a
.\C':~dpmia de- Guerra ¡(ayal que prepara a
los ,Jl'ffiS para 01 IComamlo Sll'}wrior r Oficialesc1 r Estado :\layor, Los Ofieiales sig'lvn
('¡.;t0~ ('uri.,O(., sin perjuicio cId desempeño el"
('tros 'Puestos.
La Escuela X a yal y ,la de Grn,l11IlÍl's, l1':
Comnnical('iOll e~ y 'SubnmeÍllO" que< prf''l1a1ran '
él ln.s Ofi"ia]-PIS y Gente de :\lar para su d('sempefí e- a ·borl10 hall funcionado normalmenU. pero c1l il1tro elE'1 e.,tril'to ]llande p.(OJlnmías rlé' la l"a'ción.
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Aume~to de jornales

pecíal la Marina Mercante Nacional, que e'Snn.xponel1te del progrelSo naCIonal, y un
auxili8r 'y reserv.a de nuestra Marina ele
GUE'l'ra. Se está estudiando la mejor for-ma de ayudar a la :Vlarina 'Mer·eante (huna manera adecuada y efectiva para qnt"
qUE'.ue en mejores ,c.ondiciones y pueda mE'-jorar y aumentar, su material a ilote y su<;'
¡;;ervicios.
También estudia ell Gobierno la situación
especial creada a aIgunalS Compañías Nacionaks de Navegación, que hacen el co-mercio al exterior y que ne'c·esitan subveu-ció n fiscal. ESlto será resuelto a la 'breve-dad posible,
La Legislación vigente sobre cabotaje fU
lascOfltas de Chile, promulgada en el añi)
1922, no se adapta adecuadamente en '3\1
aplicación a 1a.s necesidades reaJ1es del cnll'iercio, de la industria y de la defensa nacional.
Estas deficiencias de nuestra Legislación
se deben a cierto.s vacíos len el texto de la
mism.a ley, E'n lo referente a la 'coordinftción general de tral1:spol't,' marítimo con los
ótrGS medios de transporte y a la .calidad ,\- ,
con(Eciones de los '2l]ementos que- debieran
integrar 1a Marina Mel'cante, a fin ,de satisfacer econÓm1c.amente las necesidades del
comercio interno y externo del país y, también, para que cumplan con las condiciones mínimas necesarias como auxiliares d,o.
la Armada Nacional.
'En la actualidad el Gobierno no tiene'
atribuciones que le permitan mantener organizado el tráfico .de cabotaje, ni para
fijar las carEwteristicas de- ~as na ve3 de
acuerdo con lo.s servicios que deban pre~
tal'. en 1as 'difel'ente·s zonas del país en coudiciones eficientes y económicas.
ElS'istema de tarifas máximas es defectuoso y .dE'ja un gran margen de juego libre a l~s empvesas con pE'rjuicio del ,comercio. Deben existir tarifas ·fijas, debiendo el
Gobierno ordenar su vigencia como asimi~
mo las modifieaciones necesarias.

El SUpl't'11l0 Gobinno, teniendo preseutl'
'laearestía de la vida acordó aumento ':le
jornales, como era lógico, para los obrer03
que eran lo" mAs nec?sita,do:s, acordándose
aumentar en I]os .puertos de Iquique, Antofagasta, Val paraíso,' ,san Antonio y VaMivía, 110 pudiéndose hacer; en v·ista de las
dificultades del Erario, los aumentos qtll'
droel'án?fe'etuarse, por las mismas razone"!,
al.. pe1'80na1 de empleados:

Faros y Balizas
J~as entradasproducida8 por el servieio
de Faros y ~aliza$, durante 1933, fueron
de 2 míllones 874,626 pesos, .superiores en
1 mi]lón (}57,840 P?SO,'l a Jo ·calculado en "J
Presupup"to.

Marina Mercante Nacional

I,.la l\'1a1'ina Merca~te Kaeional ha desarro ..
nado sus actividades con visib1e resurgimiento durante el año.
(De las estadístic.as y recientes '2st'udios
hechoo se, desprende .que,en los últimos mesps, ninguna de las Compañías de Naveg-ación ha dejado ele obtener utilidades, y <;1"
comprende qu.e sea así en vista del aumento qUe .ha experimentado la entr.a·da bruta
total de la Sociedad de' Armadores, ocasio-,
nado por ei1 aUffi<mto pr(lgresivo df'l valo~
de los flete.íi acordados .por 'los ATInadorl',",
(lurante '1933, basándose en los límites de
las tarif.as máximas, aprobadas por el Gobierno anteriormente. Antes del término de
la vig.en'cia de las tarifas aprobadas en
1932, ,'le solicitó del Hobierno el alza de las
tarífa.s die fletes de cabotaje ; el1 Gobierno
ha estudiado detenida y minuciosamente est.? pr6b1ema, y de este estudio, y 'por 10 expUl'sto más arriba, estima que no Se ju,;tifica en la actualidad el alza soli.citada.
ES1)eéialmente los fletes de artículo.'l de primera necesidad par.a el abaste·eim1mto d"
las provincias del norte, no pued,en, a JUlcio ,(lel Gobierno, ser aumentado.s en forma
ailguna' porque vendría a agravarse la situ ación di-fíci1 de 'esas provincias, contribuyendo al encarecimiento de la vida.
Al Gobierno le merece una' atención e<;.-

.
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AVIAOION

Fuerza. Aérea
lAa Fuerza Aérea .ha contribuído ,en forma eficaz a la economía del paÍfl imponién-
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dose las más ):;eVf'ras re:,tri~ciones desdE' el
año 1932, 1'11 que la baja de la 1110111'(18. fu:'
]a que m.á" aié'ctó a esta Imititución, ya ql11'
la mayor parte ,de los e1f'ml'11t08 inc1ispens:t~
b'les para ."u mantenimif'nto no SOn produ~
to:;¡ nacionales y es necesario adquirirlos l'11
el extranjero a un '2x:eesivo eosto, por cu~'()
11l0tivi> sus adquisieionesha.sta esta fecha
"e han limitado al combustible y 'lubrÍl'antc
uf'cf'\sario para mantener las condicionl's elel
, per'ional navegante, sin obtenl'r nuevas I'X~
periencias. Pero -f'ste estado de economía
ha 11E'gado y.a a \811 límite y s: haCe ne~esa
río e imprrscindible renovar 1"1 anticuarlo
material de vüPlo con que trabaj.a actualmente esta Institución y e·s por eso que el
Gobiorno tienf' el más decidido propó,,,ito
de ir a la rpnovlleión completa de los aviones' dl' nuestra FUE'rza Aérea, a fin de ql1 P
'Cumplaeol1 las necesidades dp una ,aviación
modprna, como IJoexig-e la s?guric1acl de ;(1
República y la vida del personal. El Gobierno tomará, por tanto, todas las mech·
das qut' E'stári al alcancE' ele -sns recurI'SO,,, para remediar E'sta situación tan pronto como lo pprmitan las circunstancias del Erario. En ,,,sta iniciativa estú cierto dc' contar con la valiosa eooperación del Pode!'
LE'gislativo y con el apoyo morall de la opi1lión pública c1e'l país.
Hebido al gran desga,ste del materiaL 'Y'
a la. circunstancias de no existir en Chile
fá bric,as de aviones qUe prOVE'an siquiera
_ parcia1ment(' a Sil reparación, las Mac'strallzas de la Fuerza Aért'a han visto notablelllE'l1te .1'E'cargadas sus labons y en lo,,, frecuentes tr,abajo:; a los avionES, se ha tratado (1e l'f·emplazar los repuestos importados
por llae'ionales, los cuales han dado tan hu'e, nos reimItac1o,s como aquellos traídos del E"Xtl'anjero, ta].E's como teJas, maderas para
ht~1iC2S, pinturas, metales, etc.
Los trabajos ejecutados por la FUl'l'Za
Aérea y lo>; llrogTamas de instru('ción señalados para su personal ,se han realiza-do 1'11
forma reducida ppro eficipnte durante este
pjríorlo como ha quedadocompro'bado pÜ"namente' E'11 las Revistas presenta·das, por 1a
Escnela 'de Avia~.ió'n y la Escuda de Tiro
y Rombardt'o AérE"O de Quintero. donc1e huho oportunidad de constatar p] buen pi." en
qul' sp encuentra (lieho plantel y pI g'radn
dI' preparación y progreso que demostraroll
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habn' alcanzado sn,~ alum1los. En el present,.2 ano se ha llamado un grupo de ofi~ialps del Ejército y ila Armada para qur
pfeetúen e'l curso de pilotaje, y este nuei'1J
COlltil1 grnte deberá a umentars;, en los próxi.
1110t'\ años, a fin de permitir a la Fuerza A:'rea de,arl'oHarse en COJ1'~ordancia COn c,j
pl'og'n"o que esta rama de la defellsa 111-iciolla! va cobrando día a día pn la e-sfera
mundial.
La Fuerza Aérea, COlllO entidad indepen,
diE'llte, ha realizarlo ejpr~1cios combinado{
en forma muy eficaz con el.Ejército y la
~~rlllada, enc}iferentes trabajos en COUjl1Hto, resa ltal1do especialmpnü' 'porsu eficiellcia, los de cooperación realiza·dos en 1'1 campo de ::Ylaniobras d,," "La,,,> lVIercpdps" (~on la
lT División del Ejército, y P11 Coqnimho, con
la Escuadra activa. COIl el obje-ío ,dE' COHtribnir a una mayor coopera,cÍón de esta
Institnción con las demás arma\!l, la Aviación, ha enviado oficiales para que s('an fmbarca(lo~ en le, buq11í:s d g-uel'ra, como ta111birn a las Fniclades e llfstitlltos de la Armarla y del EjBrcito, P11 calidad de delE'g;¡.
do PH ¡los Estados ::\layores.a1ul1lno,'i en lo;;
rurscs .d(' las (liferentes Esclvlas, ete.
1

Línea Aérea Nacional
La Linea Aérea Nacional,servida por piJotas dp la Fuerza Aérea, sigue llenando ('11
forma eficienÍf' la misión qUe le correspondE' como E'mpI'Psa c1l' transporte, y es así c()1110 JlH seguitlo E'fec:tuando inintE'rrllJl1piclamente durante este pprlodo sus viaj0S bi:wman ales al norte del país, facilitando en 11
esto grandemente las comunicacioll('s entr·"
importantes provincias de esa zona y 1a CéIpital de la. Repúbhca. El] Gobierno mantendrá su política ,dE' >subvPl1c'ionar a esta in,·
titueión en vista d(' lOis grandes ben E"ficim,
que ella reporta a las mencionadas p'rovincias y al público en general.
A continuación van al¡n1l10s elatos estadísticos destinados a (lar idE'a ¡J,., 1 111oyimiento de la I~ínea Aérea ~a·('ional dl1ram .
('1 aIlO 1933:
N úmero de Yl1elos efé'ctuado\~
1.9::7
Xúl11('ro (le viajes completos (Santiago- Arica) .. ' .. ' ".
2m
Kilómetros r2corridOls '"
... . .. 505,187
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ti)9;)
Pasajeros transportados ... ..' ..
3,244
Horas voladas .. " " .. , .. ' ., . .
CorrelSpond"ncia transportada. (Ki-.
] ogTamos) ", ,,' ", ." " , .
8,56fl
EtlUílJaje transportado. (KilogTamas) ... ..' .. ' .. ' .,. . . . .
2,369
I'orcentaje de viajes previstos efectuados según itiurrario .. ,
99,8%

En el ('urso de 1!l3·3 entraron al serviei')
la Línea dos aviones construíclos totalmente en lo:,; tallere.s que pOlSee la Empresa en Los ¡Cerrillos, con excepción ·de 1o,;
motores, máquinas que han dado óptimo"
l'p,:,nltll<C10s.
(lo

En la mislllll forma que ,91 Gobierno coopen1 y faei',]ita las comunieaóones, con la
Z(11111 Xorte de la Repúbli('a, desea estable('l"1'1a", eon la Zona AustraL para lo cual hl1
rl]I'OmelHlado a 'la Fuerza Aérea los estudios
pn'liminares el:· reconocimiento de las con ..
(li('ione;.; al·rológicas de ('sta (lifícil poreión
dpl territorio, a fin de que sirva eomobase
]l'araque la Línpa ,,\('r2'a pueda extender
hacia >a\!lá su red ,de cOlllunitaciones, y 1:ll',
110ficiar así más pi'rctivampnte dicha re~j(lll. Por los mi~mos motivos sp estudia 1:1
in~ta]acióJ1 drfinitiva' (le un aeropuerto' en
~Iag'anant's .

Confianza en las Fuerzas Armadas
En ocasión pasada tuvr la oportllnidaü
dr (~:,ciros que el Gobiprllo contaba y respondía df' 'la lt'altacl del régimen y .dc' re¡;l1eto a la Constitución .Política clC'l Estado
dI-' las Pnf'l'zas Armadas.
':lIt' es profundamente grato reiteraros e:.;j[l l12c11araeión con el convenc:imiento de 111
eX]1Prirnc:ia ,y con la srguridad de 10\5 hec·hu>; qur afirmo.
Las Fuerzas Armadas ·de la Rrp(lblica
con honor ;' resolución cl1mplrl1 y 'cnmplinÍJl la aH a fnnción que la organización deJ
]H,ÍS h's ha impuesto, de ser .guardianes y
cTrfeDRorr;; de la integridad trrritoI'Íal yde
la clignidad nacional.
"
La,; Fuerzas Armadas de i]a República
son 110,\- lo que fueron E'n p1 'pa~.ado: dementos ,dC'orclen y -ele respeto sagrado a las
in~títneiones fundamentales del país.
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. Obras Públicas
Es altamente sah~factorio clf'jar tffitimonio del r·e.mrginüento f'conómico-tento·, pero
alcentu~do y firmE' qlW Sf' nota principallllf'llte' f'n el drbarrollo df' I'as industrias 'f'
dl'. lo cual llatestimon:o la absorción tan
notoria d!.' la cf'lSantÍa POl'
rt E'. ele las acti"idachr-; lla~'ticular·es qlW se ha producido
durante d año último.
El Gobierno atento' a la sOllución de estos
probleIlla;~ ha procurado por todos los me'dio¡.; a fiU alcanee y mediantf' las leyes cuya dietación ha obtenido, ampaTar el desarrollo de las indulStrial' y -ej-eel1tar obras
qne permitan la ocupación de brazOlS.
ConsecuenL> con 10 anterior, durante el
año 1933, la inVfmsión total en OIbras. públicas alcanzó a la suma de 123)J93,428 pe~'Ot;, ha bipndo¡:,;e destinado:·

,la

$ 31.355.J62 a obrar.; ele Arquitectura;

37.1-13,175 a obl'a¡,; de Caminos;
19.754,075 a obralS elf' Ferrocarriles;
12.095,10-1, a obralS r1E' Alcantarillado,
Agua Potable :r defof1l8a ele
poblaciones; y
22.81UJ76 a obralS d·r ripg:o, h'anques,
ca n a le¡.; , etc.
Estas obras se han ejecutado por (1clministración ;.- por contratos_ IAl 31 dE' cliclf'mbr-e
ha bía trabajando en las obras públicas que
82 t'jt'cntaban por administración, 5,861
obl"of>J"os cu;;antes y 211 las obras contratadas
5,3G6 obrl'~'C:8) C(1W hace 1111 total elf' 1J ,22'7
obl'('ros,
Dentro d01 año s(' han l'f'c1ncido las obras
por administración a medida que los obreros cpsantes se ocupaban f'n los trabajos
narticular?s, o bif'n en la -extra cción de oro,
"El J1Úmf'TO (le obre:'os ceRantf'S qU€ hR bíal1
ira bajand o al 31 de diciembre de 1932 ·era
dr 28,334 y al 31 df' diciembre d€ 1938 d-e
5¡,861, :lo IqU€ ·acnsa. una dil~minución de22,423 obrero" Cf'santer;.
Rol valor total el,' las obra" termil)ac1~
durantf' -el año 1938 e inieiadas en años anterinres, reprf's€J1Ía la cantidad de 77 millones 133.562' pf'ISOS. suma con qUf' Sf' ha
clll'lqnecic1o al'paí", cOl1tribu,""€l1do al ad\'lanto y bíell€star dr sus ha-bitantes,
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Industrias Fabriles
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Conjuntamente con estos trabajos- que
en la mayoría de 106 casol> no son remunerativos- se ha. preocupado el Gobierno,
como queda dicho, de auxiliar a las industrias exis'tentes y fomentar el estableInstituto de Crédito Industrial
cimiento de nu"was actividades industriales con el fin ya indicado.
Esta institución, al 31 de diciembr€ d-el
. Durante el año 1933, el Millist€rio d€ Fo- año recién par..;ado, tenía el I,iguiente estado
me-nto por inte:'medio del Departam€nto de de ope-raciones:
Industrias Fabril-es, efectuó el estudio dd
$ 15-6.829,5iD.87
establecimiento de 710 nuevas indusrt'rias y Créditos solicitados
ampliación de las exi~tentes.
110.015,148.35
Créditos' acordados
Consecu-ente e0'11' la polítie.a c1€ substituir Créditos pagados ..
88.284,917 . 76
en lo posible los carburaintes importados Créditos amortizados
53.2-61,933.13.
por nacionales, se ha proseguido -en la adapPréstamos :
tación de los autobuses para consumir gas
pobr-e o gas 'de alumbrado comprimido coCon el ca pit.al del Inr:;timo' carburante.
D-espués de vmcer las dificultad-es inhetuto, $ 21.U6,.387.57: serentes a toda actividad nueva, las transfor. gún el dó'creto ley númeme'ro ]27, $ 8.962,417.93;
maciones han continuado en fo·rma regular,
según la ley número
llegando el número d€ auto'buses transfor.),185, $ 4.883,820.80, Y
mados a 48, la mayoría de los cual-es han
Regún decr€to ley númetrabajado sin dificultad.
':-0 587, $ 60,358.33
$ 35.022,984.68
Loo autobu8e8 transformados significan
5.137.41-1.67
una econo'mía de poco'- menos, d? 1,0'0'0' li- Otras colocaciones
tros diarios de bencina. que Son re-emplazaValor total . ..
$ 40.100,399.30
do~ po:,' carburantes netamente' nacionales:
gas de alumbrado y gar; de leña. El r-eemEBtas colocaciones han sido garantidas
plazo mencionado, a la VeZ de significar una
diminación, -d-elcO'rr€spondienteéxodo de con hipotecas, prenda' indul'l'trial y otl'ar;
oro del paí", significa una economía apre- garantías por un valor ascendente a 174 milloneB, 846,9&0 pes().s 71 Ci'ntavos.
ciable de din-ero para loo ben-eficiados.

.

Industria

,

esta importante actividad nacional, ya SBa
por med:das dir-ectas de fom-ento, ya por
m0dio df'l crédito a los difel'ent-es indut>tria1('8 conCedidos por e-l Instituto de CrGdito·
I ud ustóal.

.

Electro-Siderúrgi~a

Con el funcionamiento .de los Altos Hornos de Corral, -el 11 de agosto de- 1938, una
nueva industria básica s-e ha iúcorporado
a la economía nacional.
La Compañía Electro-Siderúrgica de Valdivia, d-e la cual el Estado, es accionista, ha
r-ealizado con todo éxito la prim-era etapa
de su programa industrial, con la elaboración de fi-erro en lingotes. y cañería de fi.e1'1'0 fundido.
• La industria en g-eneral ha sido,como
se ha visto, fomentada y auxiliada pOlr el
Gobierno, -el que n.o ha d-ejado m-edida a su
a1cance que no ¡haya . aprgvecihado en su
afán de obtener d desarrollo ,máximo de

Minería
Motivo de -especial atf>nción ha sido para
el Gobierno el desarrollo de la Minería, cuyo auge' 0S bi€n -conocido de todos y ha
provocado el r€surgimiento casi total de laf'
r€giones mineras, e-sp't' cia lm{}nte las del
nort€.
Los Servicios TécniCvR del Estado (D€'partamen'l:o de 'Minas y Petróleo) han dado una import.ancia esp".cial a los -estudios
encaminados a valorizar nuestras pooibles
fuentes ele abastecimiento de combustibl-es
líquidos, debiendO' mencionarse a est~ 1'('Specto las exploraciones realizadas en los esquistos bituminosos d€ Lonquimay y Pula'}'.
Ad2más, se p:-acticaron numerosas inyt'stí-
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gaeiones sobre nu€S'troo yaoimientos aurífe- como la qtl€ aquejó al país hace algún t:emrol', cU'.,'a importancia actual es de gran po.
tnL~cel1dencia, porque -ellos pro,veel1 en g.ran
Obtenido el primer objetivo, que se tuvo
part€ las l1€ce¡;idacles del mercado de divi- en vista al crear -el Servicio de La,vaderos
·sa." y, al mismo üempo., constituy€n un de Oro . .es de'eir, la absO<rcióll de tanto:s miCfl1JlpO sumameut€ útil bajo el punto de visles de cesantes, el Gobierno se ha preocupa-ta d! la absorción dt> la cesantía. Dada. una do de industrializar estas faenas, con el obespl"cial situación que tuV€ el honor de da- jeto de incrementar su produc'ción, para <inroo CUPlllta \'1 año recién pasado, la couc,esi~n yo ob.ido el gasto de 3S centavos por homdi? t,'rl'-enos auríferos fué €ncom-endada al br{' al día que ¡;ignifica ban al Estado estas
Ej;:>cutivo, por' el decr::'to l-ey número 491; faenas él principios del año próximo pasado:,
pl?l'O, vudta nuevamente la no,rmalidad del se ha ido rf'duciendo, y pronto llegará el
paí", dicho decrt>to tey ha sido derogado y momento 'é'11 que el obrero de lavador de
lar-: l'oncet'iiol1.es d€ oro han sido nuevame!l- oro df'jr- de ser una carga para el Estado,
te ':'11comendadas a los ,Jueces Letrados co- .ya que las sumas invertidas en instalaciones,
rr-E'''llOudi€utes, Tal fué, sin .embargo, la im- maquinarias y IH'l'ramientas son de cará'3pO:'~all,cia d-e f'r;tas .concesio.nes ~' el inteter estable, formando part..: del patrim011io
r,>~ que la minería dd oro ha despertado,
fscal y los nuevos gastos los cubre el Serqnf' dl?,sde AgOHto de 1932, fecha dE' la vi- vicio con sus propias, utilidades.
gelleia del decre1:o ley número 491, hasta la
La produGción de oro ha ido en aumento.
dero!tación de éste, se concedi-eron siete mil El año recién pasado aTcanzó a mil novep,p;'t~n:ncia.s de psta naturaleza.'
cientos treinta y dos kilos (1,932 le), que
repr€sentan un valor de 49.923,106 pesos 55
Petróleo
centavo¡;;, el quc aumentará. seguramente,
en cerca df' 18.0üO,OOü de pesos con. la proLos' trabajos de -exploraciones petroleras ducción de los cuatro, ¡prinwros mi~ses d{JI
el" )Iagallan€s :ha~ estado prácticament-e pa- pres.ente año.
raEzados tantO' porque la L-ey de PresupuesPara obtencr un funcionamiento nOTmal
tO!" no consultó los fondos 11Je¿esarios para d€ esta industria; que ya €11 la actualidad
f'l'iTas faena,s, como porque el Gobierno -estu- se es trI costeando por sí misma, sólO' falta
dia la l'.edacción de una Ley Petrolera l1t>uar al¡nmos vados que contiene la leqnf' t€nc1ré el honor de lSom€t€r -en br.ev3 a gislación por que se rige, y si, comO' .espero,
vU(..~tra consideración- por lo cual s€ per- -el Honorable Congreso da su aprobación
mita al capital privado entrar a este cam- al proyecto el\' ley,~ya en estudio-que pró'
po de la pro,ducción.
ximamente tendré el hono:, ele propon-eros y
que contil'u-e las modificacion€s n-ecesarias
de la r:.>ferida legislación, puedo aseguraros
Lavaderos de Oro
que Chil€ llegará a ser como lo fué antes. un
gran productor de oro y el país quedará a
Di' los medios que s,e ha valido el Gobier- cub:erto, en gran part€, d€ las erisis econo para combatir la épsantía, los tl'ab;:';0~ nómicas' mundiales que puedan producirse
de lavaderos de oro han dado, sin duda al- en lo futuro.
gmla, un resultado halagador, a la vez que
han originado al Fisco un menor des.embolso.
Oaja de Crédito Minero
El número de o,br('rosen <?stas faRnas, alcanzó '='111933 a más de 40,OÜO, cifra que
La Caja de Crédito Minrro ha continuado
s.e redujo a fines del año indicado a 31,500, extendif'Ildo cada vez más s'u:s benéficas acdebido a'la ocupación de brazos por otras tividades en el campo d,? la minería nacioindustrias. -especialmente la agrícola. N o naL . En efecto, en el año próx'mo pasado
übtstantelo anterior, existe un plan com- se
incorporaron
a
nuestra
€cO'nomíá
pletamente estudiado que ]J-ermitirá en cual- más de cien millones de posos, g::'i;lcias a
quier momento ocupar de imnediato hasta la lwochlCciñIJo de min€ral ~f; de 0-:0. plata.
. 18,OO'Ü honibres más IÚ, por desgracia, vol- azufre y otras substancias metálicas :' no
viera a producirse una gran desocupación metálíe~s, produccÍón qu<] s€ hizo fa c-

CAMARA DE
tibIe- medíantoe la políti-ca de fom-ento
y E'J otorgamiento dE' créditoo a bajo interés S<)g'uida por la Caja. La ayuda de ~I:lta
in~titueión a la industria min€ra nacional,
iha p€rmitido', que má,,,, de cincuenta mil
hombr€H hayan -encontrado trabajo r€mullerador ,1- ~e-guro {'ll -esta industria básica
qU€ :ta11ta influencia tuvo en e-1 pasado y ha
Y'n~lto a toenf'r en .pi llrE','i'E'ntE' -en el desarrollo de nUf"Btra -economía.
El Gobierno, por IE'y el" la RE'pública acaba de comlJletal' d capital de €sta Caja,
eleválldolo a 60.000,000 de pes{)s dc nuestra mOll€da, lo qu~ p-ermitirá quoe esta illstitución ensanche todavía má.~ ,sus ac1iyida- ,
des, lar:; que ban sido ori€ntadas cn el S{,llitid¿ de ayudar €6pecialmente al minero dé
pocoo re-eursos, mediante la instalación de
más de 40 age-ncias cmnpradoras" d-e minerales, ext-endidas a través de todo el norte d€l
CIlH' a l~U vez le Jacilital1 a
,.,
l)uÍs , ao'eneiaB
lll'ee.ios ra.zonabh." los -E'lementofímás indispensabl€s para Sur, fal'nas.
La €xplotación d€ esto,,; minrra]cs ha sido
una de las fUi'utes -máR impO'rtantes y establ.e-s ch' diYi.,;a~ €xtranjerar,; cón qU€ ha conrtad(' 21 paí¡.; durante la presente crisis econólIl¡cil para ]Joder importa!' JOk~ vroc1ucto,,;¡
mallufactn~'ado,s y matl:'rias primali de que
)) o díspülH'lllOI'; :r, 'I:'ll este s-entic1o. ha ll.f'nado {"u forma con"iüerable .pI ]laprl' qn-E' antes le cupo C¡HÚ ex¡:';uI'iva.Jtl:'lltr a la industria sa litrera.

i
~:

¡.'

"

Caja de Fomento Carbonero
Pel' k'Y nÚlll~'ro ;),258, el" 27 el-e scpti<'mb1'e d,p 1933, Sé' dió llu?\"amente la auto,nomía d~' que ¡rozaba a la Caja dl' Fomento
CarbOlll't'o, la que. drbiclo a diYel'sar; cirCUl1l'i:tanc:a.'i.llo, habí¡¡ adqnirido {~l de,sa17(lllo m'ce,,;a:>io para la d,'bi,la at'211ción dI' 13
industria carbonera.
Et';ta institución, hoy día lwrfeetamente
oTgallizHda, se encuentra el11]wñaela en campaIlfls d'eí~tinada6 al fom-ento dd 'c'lll[llt'o el"l
ca1'bóú naeiollal y c;; m,;Í como. (1f'1It1'O de
losrscat'ws medio,s de que dispone, ha contratado técnicOR e'';ll{'eia'¡i~tas con :'1 objp'to
indicado anteriormente y atiencle. a la m(',dida de sm, r·ecnrsos, la labor d€ fomento
quP- s-e le luí oencomel1dado.
El co,río tiempo dc' exi¡.;teJl'cia a" la ins-
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titución y

SUB escasos r€cursoo, no le hall
desarrollar mayor labor; pero los
etltudios que s€ hac{'n en Ja actualidad, loo
propósitos del Gobierno' de dar a esta Caja loo mediO/o; que L~ corresponden, y' la organización que ahma s€ le ha dado, pel'-·
mitiráll qnf' dic1ha -labor sea más amplia
y f~'uctífera,

pe~mitido

Pesca y Caza
El int€resallt€ problema relativo al foel-e la.,; pesqu'l'rÍas nacional?JS, ha s€guido preocupando la atención del Gobif'l"no.
Los estudios' y ant€cedent€s acumulados
por loo organi"moh JlÍl blicos a cargo
I'St€ servicio, dan fundada.'; exp€ctatiYah (13
qUl~ esta industria pUNle ocupar, d{'ntro de
poc,o, un lugar prt'feroellte entre 'las actiyidndes económicas d,el pHi!';, pu,~s, l;mitados
batüa hace poco l,;olam€nÍ{~ al consumo interno, 10t'; pro,ducto., de la Iw\S,ca y de la caza tielwn actuH11l1eI11{~ n11a fuerte demanda
partf' d? los pl'Íncipal,'s eE'llÍ:>o,g impol'tadOl'CB d"l mundo,
En laR naCiOllf'S vreinas, en Estac10h rnÍdos, -en Europa, y aun en €l ~olltil1ellte africano, {'x i"f,r , gran interés por dieh(~s 111'0duetos, ;.' todo(cl {'llos ofr€ct'n Ull "a!';to y s€g'l1l'O 111 ?l'(~ado para
los, divrn-;o" artícnlns
susccplibl.ps dé' "eT' {'x:traídos d€ nurstra.;;
illHgotabl"f; y COl1stant-ement€ I'l'lJovada¡:; l'{,fleI'yat> naturaJ.es.
'A favor de estatl óptimas circUJ1,stallcia"
,,:, hm1 estab12eido ya variats plantas Índnstriales a h largo de Il1wrstro litoral; 1/1.0; fúbri\:at3 paralizada" eornienzan a reanimal'l;;e
y lafl p,'imera" ,rxportaeiol1es han compensado dr un modo hala?:ador lo" p'lausible"
€sfuerzolS def'lpl,egadolS por la iniciativa particular ['11 c:<.ta t'"ff'ra (1,,1 trabajo y d-el comel'c:o,
Pf'rsignirnclo r:;;to", mimno,s objdivos. se
tramita f'11 la aetnalic1ad un proyrdo d€ rcglanwnto rle coop-erativas jl{'squ-eras d€ 1'1'nc1nceión. )r rol' elabora nn plan r'PgÍlJl ('1 cnal
pnrc1e 11eg'arse fl in¡::;titui:- ("1 crpdito l){'S-

lllt'll to

ue

de

qnero.

Cooperativas
R('it-E'rada~

jleticiOJw¡,; d.e las institucío-

#"~';"

,'_1"'~."":~~;;':~<;r

iSESI:OiN DEL dONG RESO PLENO , EN
ne¡,¡ agr1cola.s dt'l país obligar on al Gobier octubr e' del año que acaba dt' pa·no,
sar, a dar nuevam ent.e iuípuliS'o y desarr:o Uo a la org'aniz acipIl de Cooper ativas Agrí;,
cola.,;, (Iue se manten ían t'11 rt'ct>so debido af
e~tricto plan de ,econom ías que desa,:-r ollara el Gobien lO,
Base de este mismo desarro Uo de la cooperació n eti· el imiPuls o qnt' -el Gobier no ha
cons€g uido dar a la Le.y de Higien ización
y Pa¡¡,;teurización de la LeclL', cuyos benéfic08 re¡;ultadors ha podido 1't'801vt'r t'11 todo
,j mundo , el pro,ble ma social :- económ ico
mil,.; impo:t antf'. Hecho el t'studio COr1'ffipOndiente, S(' ha conf~ccionado el reglam ento
(le l't;:ra ley y el Estado ha facilita do a la..,;
coop-e:'ativms de k~eh(,l'ías la: cantida d de
500,()O:l pelso:;; para a,)'uda1' a rsu convt'n iente desarro llo.,

.,.n
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la norma lidad de su d-esarrol'lo intt'rru mpido duranl e loo últimos años.
El perr:ional de lal'> empr?s as ft'rrovi arias
b,caJes ha sido obj.eto de COBstante preÜ'cul11ición por parte d.,.l Gobier no. Son numerosas, en -ef.ecto, las disposi ciones dictada s
dentro del p1'Olpósito de mdora r la situaci ón
dt' este pe1lion al, tal€s como aument O' de'
lSu.e.ld06. devolu ción de delS'cuentos y maY0l'{°¡O; faci'iid ades para acog.ers.e a 106 b~ne
ficioo de la~, leye~ sociale s y otras medida s
que puedan traduci rse en una I'-educc:ón dE'
lo" gasto¡; de la vida.

Ferroc arriles
El l?surgi m:ento qU{' 6e ha vl'llido ob6el'vando en todal'; 'ias activida d.:';; elf'l paí", ha
rql<'rc utido b,olWfi ciosame lltf' en d ramo df)
ferroca cilf",. Las Ell1pj'p:-¡a,.; ti Ul' exi,stc n' en
el paío;, tanto partÍ\:n lan'''¡ como fisea].:o,s,
'1n\:' fU.el'Oll, "in duda, las máti af.eda'd as por
la crisis, debido por unapar t-e a la dismínuc-ión dC:' lo;, tl'íilliiJ)( H'tt'h y, por otra, al alza cl,~ ]0,,, P1'f'(::U-; del ¡equipo, materi al 1'0dant\:' y :'elllll'rstO>i, han rf'c-upe rado gran partC:' ele ~u tndico , lo (111:' I1a ,,,,nido a tonificar sn~ f'Iltrada.,,; " a aUllwn tar .el interés
ue lo,,; C:'apit,Út'b ill\:ertic1cl"; en ellas.
Gracia,..; a las facnltad-et"; qlW la Li'~' OeIll'ral -(le Ferrol'a rrile¡.; ha llH::'tito ,en manOD
del Gobin'l 1o, ,,'" IJa con,o,eguiuo qu,e la.,; alzas de tarifas , ellalldo plla,) han ,..,ido 1mpnf'~'tas pOl' llecer,ádade(>; induc1:bl.Pf\ de la.,
empr~'sa", llO afpcten a JOb artículo,..; indioS1Icll,~ables lHca 'la vida lli a lol'i ele la inc1n,.;tria naci'on al c[ue (,,2 consum ,en en el nwrc:a- ·
¡lo intf'r11o dt'l país.
El (>;«1'"icio fenoyi ario, no obt"tan te la C1'1si", que hR azotad o al pais, 110 sólo ha 'Podido mantf'l ler.,e:'l 1 <:'titado ~'fciente, sino ql1t'
ha log'i'ad o llwjora r .en fürnia qu-e pu€de
8é1tl"f¡;N'l' eH "',;pl{>ndidaR cOlldicion.es de exp\'dició n, "eguríc 1ad·y COImodidad las deTI1lll1c1as C]" transpo rte d2 ea'r'ga y de pasajero::; y -el mayor yo]ume n qu.e éstos van
ac1quiri{,l1do a medida que t'l país l'«cupe ra

Ferroc arriles Transa ndinos
En mah'ri a c1~ ri'l'roca rrile:'l transan dinos.
el Gobif'l'11o S" encuen tra .emp('ñ t\do en buscar una ,~duciúll que as-egu:'e definit ivamente .el t1'áfico el"l F'('1'roc arril por .Juneal
y confía en :'l pxito dt' su,,; g't'lStiones para
lascua lf's se hacté un cleber .pn dejar constaneia que ha contad o en todo monwn to con
la alta colabo rac:ón di'! Gobier no Argeut ino
al ljl1'! b a~1illlall igualf(~ propó,~itos con 1'pl'>110<;:,P elf' ('st,é' :';lTvicí o.
Como consec uencia de esta políJica , jnslJinlda {OH d Ües('o dc' ,¡,,'ita:- futuraf i dificnltade:,; {0l[ la exp]ota{~ión d,' las líU¡'(115 qUé
unÍl'áll a (,hi12 con 21 país JWl'lllano. el Go- '
bi\'l'l1o ha tomado a ¡su cargo la cOl1st1'neción de ia ~fec:óll Chil{· c1e~i Fcnoc arril d,,'
Antofa) .!'asta a SRlta ~' f'11 la actuali dad se
trabaja en ef'ita obra éon toda activid ad.
dando eumpli miento con ello a las (,titípula~
CiOllt'fi üe'l tratado qUE". sobrf' la materia , ti+:11(' ,,;u,scl'ito con {ol Gobipr no A:'g,en tino.
,Caja de Previsi ón de los Ferroc arriles

del Estado
La Caja ele RetirOí-; y Pn'Y:t;;ión Social d\:'
los Y21'1'ocarriL's d,'1 E"tado . que' ¡J'unciona
bajo la ,;npE'rv igilalll' ia d,el Gobi{'Tll0, ha continuado c1m'an'tl' d afio 1033. sus la bOl'ffi de
utilida d social ·2n ·f¡¡yor el,,] :perfiou al df' loti
P'!rroca1'l'ilpr.;; del E"tado ('11 forma altamt' nt(' sati"fae to1'ia.
C011 la nota bIt> lll~joría produc ida ~n la
{'eollolllía {!f'!?eral del país, ('1 inipré", de lo:"
felTDYial';Ofl por adquir ir un llO¡rar p:,opio
ha aumen tado cOl1sicl.erabteuH'l1te, y la Caja
(le los Ferro·c arriles ,espera qU? {']1 ('1' año
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CA:\IARA DE

podrá atender. y desarrollar sin
d-e sus finanzas todas las p-eticioMS que -en tal sentido oS€ le formulen, cOlltribu~'€ndo a\Sí2fi,~azmel1te a ,la labor en pro"
del bienestar de las clases trabajadoras -en
c¡U€ -e:l Go,bieruo se encuentra -empeñado.
€1l

CUl"lSÜ',

qlH:' branto

Dirección General de Estadística
Bal>:' obligada para La gran mayoría de
los estudios sobre fomento· industrial, a"rÍcola y minero que llevan ,a cabo las· di;'er.~as o,ficinar,; técnicas d·rl Etitado. como a(';imit'illlo la;,; empr-esat; privadas y 10iR pa1:ticnla1'l1S en general, -es la rstadÍstica de la pro.duccióu, consumo, comercio, ·etc., para cuya r?alizl¡lúión el' Gobierno dispone de les
.8erv:cio" de la Di:>ección General de Estadística.
La publicación de los anuarios estadístiC,01:$ había sido .'Sostenida casi totalmé'llte deS'
Ü{' hace alguno.,; añotS. S2 r'clll)udará im¡ll'illliéndOiS·e todo lo atrasado, pues no ]Jare('~
con re niente interrumpir la publicación de
importantes series que -en realidad conti-e.n-en la hi~tÜ'ría elel paín y qlle vien:,n pubE.cálldose d€1sd-e hace decmas d-e añüs.
::\I·ereM mención -especial la .publicación
dela Sinüpsis geográficü-2stadística de 1933,
(lue resum-e '2n forma metódica las s,e:-ies de
e.~tadísticas referent-e1S a las divee~as manif-estaciones de la vida nacional.
Con la solución d~ diversas dificultades
que habían interrumpido la buena marcha
de la Dir·ección Gel1Pral de Estadística, el
Gobio(>rnO"21S,pera que e:ste servicio prestará
en lo sucesivo la ayuda ~ficl1z que ffitá llamadO' a propÚ'::,cional' para. el -estudio y 1'0(>sülución de '10'.3 diversüs prO'blemas sobre
EconümÍa y PrO'ducción (lue debe a bordar el
EjeCl,ltivO'.

Turismo
IJa mayor afluencia de tnr16tatS extranje"ros que neiS visitaron ~l añO' último, que 8~'
comprueba con -el aum-ento' de pasajes Yelldidos pOI' ]as diversas empresas de L>ansportf' y por {'l mayor rendimi-ento de los impurstolqcle turismo- tres Y2'C2S supf'rior al
obtf'nido· en añol'; ant-eriores- permit-e a¡;;cgll:'ar que m,ta llueva industria- la d-el turir;mo---'lmede cons:tituir, al organizars-e -en

SENADORES
debida fO'rma, una importante fuente de entradas para la -economía nacional
, El GobiernO' estudia en la act~a'lidad la
man-el'a de organizar d€hidamente este ser-'
vicio y de obtener lO's fondos necesarios para /iU desarrollo nprmal, para cuyo efecto
liomete~>é en bren' a Vlwstra consideración
el respectivo proyecto de ley.

AGRICULTURA, TIERRAS Y COLONI-

ZACION
Agricultura
El c1('MITOllo de la agricultura ha pr('ücu}Jada viyaÍnente las ac:tividad::>:; de mi Gobierno,' {'n ello han 'cü'laboI'ad'o -rficient-emente los organi~mos técnicox f'scales y, las
instituciones s-emifi;.;eal·ps, dp crédito y fomento.
La prO'ducción cerralera r2cibi6 atención
l)::,eferente d"l El'ltado y gracias a esta política frall~a de auxilio se logró alcanzar un
-exeel1>nte, que se ha cakulado en 2.5üÜ',OOO
quill tn ¡ c:~, tSU11·erior a la produ~:ción ele 1933,
de l:n;:::\ ca,ntidad se dpr:;tinó Ulla gran parto(>
a laC'xportación, sin que ello afectara' al
COl1~mno ele1 país.

-Arboricultura
IJotS fGtablecimi-ento<.; di> 1 Estado. in:,;;tala-el O'bjetü de fomentar la industria
fi'utícola, han funcionado en forma eficimte. Ellefecto, la Fábrica de Conservas y
Fruta:s S-ecas de la Qu;nta Normal, elaboró
pa:'a laf'xportación &7,570 tarros df conf>E'rvas d-e duraznO's, peras, tomates y O'tros prO'duetos, d-ejando para el Estado, por -elaboración, U11a ::-utrada de 74,659 pesos 56 centavcs.
La Fálrica, de Embalaj·etS y Yirutilla elaboró para fruta r producto¡;;dE' -ex!portación
por un yalor d-e 110,372 p-esos 15 centa YOO.
La Efitae-ión Experimental Frutíeola de
Vicuña cO'ntinuó 108 trabajos el,· multiplicación de árboles frutales para -el fomento de la" plantac:ones el: EI(llÚ y la planta
-elaboradO'ra, anexa, pr('11ar6 más ele 20.000
Ido', dé' pasas pa:>a' 'la f'xportación.
El S'2cad'2l'0 pada Frntf::, ha prclüac10 utili_
¡;;imo:<; ~ervicio.s a. la zona frutÍcola de Los
.A l1<les y la Parking House y Secad-erO' d-e
c1C·fl COll

,
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Angol, embaló má6de 140,000 cajas d-e nu¡,nzanas, habie,ndo ,desecado -el Secadero, má6
tie 30,000 kilos, de fruta.
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Se han effctuadoexpediciones a las ronas produCltoras d€ guanos verificándose la
existencia d-e muchos depósitos de <éste 'abono, que aun ,no se han explotado.

Sanidad y Genética. Vegetal
Gap.adería
El primero de es.tos ser,vicios ha. evitado la
l'ropagación de las peste.s. y enfermedades
existentes mediante . ~a inspooción ·en los
puertos y 100tr~t8imi~ntos de '1($ huertos
frutales y el segundo iha 'cooperado con acieirto y en forma hal8iga'dora al incremento de
la, producción. Se ha obtenido la multiplicación, en gran escala, de las variedades de
trigos. Ideal y Lucía, de gran rendimiento
y resistencia a los polvilloo. Ha liegado a
producir, también, 25,000 'quintales de túgo
genético, que ha sido distribuido entre ·un
número, considerable de a'gricultores, con
lo que se obtendrá un aumento enorme en
la próxima producción cerealera.·

Enología y Viticultura
La industria Vitivinícola en la cual hay
invertidos fuertes capitales, ha merecido
una constante preocupa,ción de'l Gobierno,
fomentando .. su producción y propo'rcionándole directivas y aprovechamiento de los
subproductos de la industria.
Se colaboró en forma dicaz a la realización de la gran E,xposicí'ón Vitivinícola cele~radaúltimamente en la capital.

Economía Rural
,La organización del servido técni'CO
que pro'porciona las cifras que permite''!
apreciar nuestra capacidad -económica productora, .confeeciona el mapa, e,stadísticO' del
país que permitirá conocer cabalmente y en
detaUe la produ¿ción agrícola y proporcionará una información económica clara en
lo que liie refilml a; la industrIa agropecuaria.

Investigaciones Agrícolas
Síe 'continúa .en forma, eficiente el desarrollo de estas .actividades en orden a fiscalizaeión :de la exp'lotación de guaneras,
análisis de abonos requeridos por la agrieuJtura" de tri'gq y harinas< y análisis de
tierras solicitados por 'los agricultores.

Ha. mejorado notaib1oemente el estado sanitario delg,anado' 'Y las med,j'das adoptadas han evita,do la entr8ida de nuevas enfermedades y combatido con éxito 'las existentes.,
En Magallanes las foonas ,se desarrollaron
normalment~ con una ,estrict.a . inspecclOR
veterinaria. En los Frigoríficos y Graserías soe beneficiarO'n 1.181,593 anima'les ~a
nares y l~ persP'C'ctivas del mercado fueron muy favorables, obse,rvándOlSe un 'alza
en 108 pre,eios de lanas, ,cueros y tripas.
La exportooión aumentó, correspondiendo al Territorio 'de Magallan-es la cantidad
de 44.790,126 pesos 88 centavos de 6 peniquetS, contra b de 41.4'9,3,9'53 pesO/S 82 centavos del año anterior.
Durante el año se celebraron cuatro exposiciones ganaderas, en Santia,go, Concepción, Osorno y. Temuco, las que dejaron en
evidencia -el progreso: de la ganadería.
La. ·def.ensa d-e ésta y 'la fiscalización de
los prodnc,tos de orig,m animal y de los
biológicos d€ uso vetoerina,rio, han demostrado la necesidad urg-ente de dictar una
nueva ley de Sanidad Pecuaria y de mar-.
cas del ganado, que pronto someteré 'a vuestra comideración.

Serviciol! Provinciales
Se realizó, media,nte .la organización de
estos servi'cios, la Campaña d-el Trigo, obteniéndose un aumento de la extensión sembrada de 132,461 ¡hectáreas y un aumento
,de la producción quoe llega, a 2.44{):,432 quintales mé,t.ricos, sobre 'la cosec!ha del año

1933
;Estos servicios contribuyeron al aumento de la produc<lÍón ehacarera y al iner~
mento de la industria iSeriCiÍcola, que im~
portará una nueva fuente de prO'ducc1ón.

Ooncesión de Gualieraa
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oportuna pro,visión de fertilizantes, se cancelaron las diversas concesiones otorgadas
a l:articulares para la explOttaéón de las
guaneras fis'cale!s, .entr.egándolas a U!ll solo
organismo formado por l~s SO'ci.edades AgrícolaB del país.

la crisis general económica. En efecto, d
balance de 19,33 arrojó1llla utilidad de 2:
millones 241,3182 pesos mientras que en 1~32
sufrió una pérdida M .más, d~ 800,000 PeIIilOS.

Auxilios suplementarios

.fljl Gobiern,o ha prestado especial atención al desarrollí) del l:iistema de 'Almacellt!iS GeneraJ¡>¡'l de DePÓflitos 'Varrants, como'
meJio, de favorecer el crédito y reogularizar
d cumercio agrícola. Puede aprecial1Se -el
gran incremento que, ihan tenido estas empresa!:> por ,el hecho de qU€ en el tiemPfl
transcurri<1o, d~de el 1.0 de -cnevo de 1933'
hasta el presente, el número de Almacen6iS
hasubi20 de 12 'a 58 y su capacidad ha aumentado de 147,120 ill3tros a 422,69Ú me'tl'OS cúbi'Co,,¡, y los créditOls 'Concedidos han
lle'gado de 11.542,486 poesO,g 9 centavos, a
25.26,6,424 pesos 25 centavos.
~ntre 10B productos que más se han aprovechad'Ü, de este nuevo giro comercial puede indicars,e el trigo y cereal-es en general •
el fierro y las, maderas.
,
Lüs datos anteriO'res manifiestan que el
sistema Warrants se desenvuel."e sobre ba-'
ses d.efinitivas y Su práctica, como medio
de facilitar las operaciones comerciales, l&e'
hac{' {'ada vez más, g::meral, así <lomo la aco~
gida qU€ le prestan las instituciones d.e crédito, gra.cias a las garantías que les ofr€0€
el contl'lol y vigilancia que el Gobierno mantipn{' sobre su funcionami,?nto..

El Gobierno ha acudido ~ remedia,r la
difícil situaeión de la agricultura del norte, azotada por la s~quÍa,como también ha
ido en auxilio 00 la agricultura del sur,
~rbitrand'o medida¡; encaminadas, a' facilitar a los agricultores la canc-elaeión de suS'
compromisos cO'n las instituciones de er~
ditO' agrícola.'

Enseñanza Agrícola.
Con los escasos medios -de que ~l Estado ha podido disponer, la eus-eñatIlza prácti'Ca 'agr'ícola, ha, progresado viJSi,blemente
.en las Escuelas d-e San Felipe, Chillán, Te'fiUCO 'v en la de reciente creación d-e Ancud,
- '.""
.
comO' 10 han demostrado el. aumento CY€cieute de sus matriculas y el éxito alcanzado ;po,r los alumnos en SUB pruebas finales.
"

Oaja Agraria

'.

SBNADOREIS

• La Caja de Crédito Agrario, ha r.ealizado
en 1933, y durante los mesf'S del año en curISO, una labor eficaz, df>acUf>rdo con la política agraria del Gobierno, 'que estima que
.el crédito dehe aplicarse exclusivame~te a
fines' r;roductivos y a ayudar preferentemente al cultiva'dor de escasoS recursos.
En 1933, los préstamos alcanzaron a 109
millones 552,091 pesOí'l 09 centavos, que Importan un aumento de 18 millones de pesos,
u Ma., un 20,5 por cÍfmto. en relación a las
colocaciones de 193,2.
:Para que el crédito sea mejor aprovechado por los agricultores modestos" la Caja
ha d'eí30€ntralizado SUB serVICIOS ilreando'
Agencias, en los centros 'agrícolas más imp0rtantes, las cuaJ~s pued,en 'otorgar préstamos hasta de diez mil pesos, sin consultar
a la Dire0ción General.
, lb:' c~n,S0'),ida4o su' sitwación financiera,
(I1:i~radtiiaa por los trastornos políticos y

Junta de Exportación Agrícola.
lJa Junta de Exportación Agrícola, ha ~o
laborado -en forma intensa y eJ'icient-e al
empeño d-el Go'bierno', en su obra d" estimular la producción ll'llC10nal, y resolver los
problemas del trigo, la. harÍna y el pan"
problemas que habían alcanzado las proporcion.eB de una, verdadera calamidad . En
el año 1932, ,grandes' saldos de loo principales productOts de nuestra agricultura, se inmovilizaban P9T falta de mercados, trayendo como resultante esta situación,la anemia ci.el comercio y de nuestra,capacidad
productora.
Las graves circunstancias a que esta situación dió orig'€n están en el conocimiento d-e todo el .paÍs. En 1933:, el problema del
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trigo, ¡:¡'~ car,¡¡.cterizó -ppr su dCf:'proporcion~.
da ler,t,deI,lcia ¡;ti al¡!:a, originado en 'la insuficiencia de las c~chll\> para a,tender el.
CQI,lfiUmO int~rnO', pO'r lo que fué necesariO'
rCSlllrrir ~ la iJ1lPo,rtación, a fin ue evitar
en el PIlÍs la faJt¡1. ,de pan, qlle cO'nstituye
la p.f!rt~ m~ hnportante de la alhnentaclim
del ¡:IlleQ1O'.
C~m,.p~jj/lo 4e

lltS

~~plbrlJ,s

l.ante, est¡:¡;grave em{-rgencla, la aceitm
del ~QqiefllQ se remitió decididamente a
fpn:Wlltar llU,! siembrat'l da trigo, QrientandO'. a los agricultores y cO'nce~~dole~ la
I\yuqa Qficia1, Iacilit~:p,dole!!l la, pbtención de
cl'éditillS p{tra la adq\l.:~ü~i6n de t!,€IUillas y
la pr{}~~a¡ :fO'rmal, que el -GobiernO' ha C\l.l:p,. IllidO', de fijl\r lll\ ¡preci 4l n() inferior a, 00
pesQI¡l el quintal métrieO' de trigo. El resuJt{lntede est~ cawpaña, en la elial se ínvhtierO'n 250,000 pesOt\, cO'ncedidos por la Junta de :m'xpoo-ta:ción. Agrícola, fué "que ~n
¡9~e, IS~ sembraron 132,461 hectáreas más
de trigo .que en 1932, y la c(l6ec'ha ·fué superior en ~.446,432 quintales métrioos, ala
del Año anterior.
El Go~krnO' en el firm(~ propósito de contilllar esta pO'lmca de prO'teoción a la agricultqra" há entr.e·gadÜ' a la Junta d-e Exportación Agrícola, el c(}llocimieuto exclusivO' de lorsproblenias d-el trigo r sus derivados,a fin de que se les dé una orientac1ón dffinitiya, cuyas finalidades principa, les consisten en atender a las necesidades
nacionales.; incrementar nuestrO' cO'mercio
exteriO'r y evitar lasfluctUíl.ciones vi04entas
del precio del trigo, la ihail'ina y el pau.

Pe acuerdo con las ideas del GO'bierno,
la Junta de Ex¡portación Agrí:coJa,ha 'pues. to en pr~ct:ica un,plau basta,nte amplio y
que co:p,te~pla todos los ,factÜ'res más: imp,oJ¡'tan,t% de la, producción,· cO'mO' ser: la
relaGíión ~l'm,óll~{la que debe haber entre el
costO' y la fijación de pre'(lios, que &segurell
,al agricultor una utilid¡ld razO'nable; tratl:l,f de que la prod~cción ba~te, p8¡fa. el país
yd,ije un e~~ente expootabl-e; reno.var
l~ se~Ulas, buscando. lru¡¡ de m¡Ís re:ndimien.W~: *,ªb~iz~r. ~~pr~ct~~.,! Crea!; un. poder
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cO'mpradO'r cO'n capllcidad para a.dquirir los
saldos de la producción; reglamentar y controlar el comerciO' interno y la" movilizac-ión
del trigo; cO.llí>iqerar la; capacidad {],e mO'lienda en el pa~s, y .de,terminar las dispO'nibilidades existentes a O'bjetO' de saoor en un
caso dedéfie!t, la cantidad precisª 'qu~ ~~
ra necesariO' impo,rtar.

Indm¡tria Panlf,(iera
Lalil iniei¡ltivas del GobiernO', se han ena abaratar el preeiO' dei
pan. En efec.to, previo acuerdo con los' in4l1JStril;lles pap,ificl.\,dores r molineros, se dietó el decreto nú~erO' 392" del M4ús~rio
de ~gricultura, que hizo, obligatorio la elatboración de \l.n tipo e/:'lpecial de pan popular.
que influyó en el aharatamientO' áe otras
clases de ~n, Por otra parte, la ley número 5,394;, fij& en 1 peso 40 centavos -el precio llláximo del kilo de ¡pan en todo el país.
c~minado t~mbién

ha auto.rizado a"
l~ firma~' exportado,ras, para adquirir con
este fin, p.oco lU;#¡de un millón de quintales métricos de trigO'. AsimiS<mO' ~ ha a u·
to.liiz(ido la e~p()rtalCión de J;rLás o' menO's. cien
mü quintales, métricos de hari~a. La situas
dón del m-ercado en e,l'exterio,r, las medidas
puestas en práctica por el Gobierno. y la
prima de e~pO'rtación, que se O'torga a los
expO'rtador~ permiten asegurlLl' para fecha
próxi:paa, la colocación de la tO'talidad de
nuestr06l. saldOfide trigo y harina.
Además, con ·el fin de evitar que la pernianencia de excedentes de la producción
R&ClOJ] al, altere detd'avO'rablewente< nue's.tro
'mercadO' internO) se ha autorizado también
la exportae.i6:n de 350,()OOo quintal-es de aV0na, 250,000 de ce,bada y 8.000,000 de litros
de. vino..
La 'Po,lítica del Gobierno" ha sido secundada. en tO'dO! momento p.<)r sus O'rganÍS'ill()s
técnicos, pues. teudióeficazmente a estimular la prod.ucción, Gb-teniendo. un aumentO'
considerable en las s¡'embr$ y cO'sechas, que
'permiten atender en '1934, el ~onsumo de'f
paíS! y la oomanda de l~ mercados extl'a,n.ie1'06\.. Además,
logrado normalizar Ja ·prr:·
ducción, estabiliza¡> lQ.$ preci~ y evitl,\r llJs

Ha6l<ta e.;¡te U1PmentO'
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==================graves trasto'rnos que trae eOillsigoel pasar
de la abundancia a la escasez.

·Subdivisión de ¡la propiedad rural

l'

torizado últimamente la entrega de 7 millones lte pesos a la Cada, para que atienda nuevaS adquisiéiones.
En las 24 colon'ias que hasta la fecha
ha formado la Caja de CololJ,ización Agrícola viven más de 8,000 personas, yen ellas
se trabaja activamen-te en la producción de
cereales, ganadería, chacarería, fruticultura y otros cultivos. L¡os resultados, del año
agrícola,que acaba de terminar han sido satisfactorios .. En la Colonia de PeñafloT ha
empezado a funcionar una Planta Deshidratadora que permitirá ooear la cosecha de
fruta, de todo el valle de Ma:ipo, para su
exportao-ióI1.
La Caja ha instalado en las Colonias Colectivas diversos servicios que benefician a
1(')S futuros parcéleros. Así, funcionan normalmente. -en ellas .escuelas, servicios médicos y de seguro y de accidentes, bibliotecas y deportes, que contribuyen al bienes'tar
gen.eral . de eSl{)Scolonos.
En la actualidad, se estudia la adquisición de varias otraeS propiedades ubic/l'dag
en dive-rsas zonas del país, para, que, aSl
distribuídas, reciba los beneficios de la colonización -el mayor número de nuestros conciudadanos; y s€ dará csQCcial importancia
a la formación d-e coloniar;;-escuelas, que
tan buenos resultados eco.nómicos y sociales han producido ya en el ,breve plazo de
su funcionamiento.

Durante el año último, el Gobierno se ha
preocupado oopecialmente de los problemas
de la subdivlisión de la propiedad rural,
impul,sando la acción de la Caja de Colonización AgrÍco:}ai en orden a 'que el mayor númerol ¡de nuestros {;ompatriOltas' se
vincule a la tierra y puedan llegar a ser
propietarios de un pedazo de suelo y nuevos exponent.es de producción.
Sabéis cuánta es mi preocupación y mI
empeño por obtener pronta y adecuada solución al pro:blema, de la subdivisión de la
tierra y de la colonización agrícola. Nuestra Carta Fundamental, con mi, cooperación
y estímulo, estableció en el número 14 de su
artículo 10, que "E<l Estaao propenderá It
la conveniente división de la propiedad y
a la constitución de la propiedad familiar" .
Para cumplir con .este precepto, y dar sa-'
tisfaeción a mis anhelos, obtuve de la Honorable Cámara, de Diputados que. en noviembre pasado aprQlbara el proyecto de
Ley de Colonización que oportunamente remití y que actualmente pende del Honorable Senado, de euyo patriotismO' nunca des'mentido esPero su pronto despacho para
da'r así satisfacción definitiva a una nooeSIdad nacional y a una fuerte aspiración gelIeral.
Bienes Nacionales
Las' Colonias Colectivas, e 'COIOlllas-;EJScu~las, €Stablecidasen Los Andes, San FerSe ha cootinuado la confección del Canando, Lontué y Selva Obs~ura, han dado, tastro de 10Si bienes raíces del Estado, halos ~ejores resultados que no podían 3S- biéndose terminado, ya elcorrespondioot-e
pe,rarse. Race dos años se iniciaron esas al.de.partamen to de San-tiacgo.
colonias y mercm . .enviadas a ellas nameLos arrendamientos de propiedades fÍSICaTosas familias sin recursos; .allí aaprendi~ les vigentes y concedidos en 1933" represenro<na cultiVllt' lit tierl'RY también a ec{)no- tan una entrada de 2.956,505 pesos y 18,430
mizar, y hO'Y 111e tMgrato anunciar que mu- libras esterlinas, 10 chelines 9 peniques, suchas de ellas son'P'ropietarias o €Stán en ma que es inferio'l' a la del año pasad,o, devísperas de serlo, de parcelas de excel'lmteB bido" prmci¡palmente, a la crisis ooonómica
terrenos' en el valle de 'Aconca-gua. Otrosr que afecta a la zona norte del paÍfil, en la
aspirantes a colonos saldrán el próximo año cual está ubicado el 70 por ciento de lós
con igual finalidád, a otrOfi IÍtindo<s de la mmueMes arrendados.
¡Por capítulo de herencias yacentes, ha
Caja de Colonización.'
.
, Se ha adquiridO' en el aiÍÍo miÚi¡ de 28.,000 ingresado en arcas' fÍSICales ,durante el año
hectáreas de -terrenos, con l~; que se C()lll- 1933, la eantidad de 285,772 pesos !)8 eentapletan más de 100,000 destinadas a la Co·- vos, :Y' por conce;pto de venta y explota-ción
Ionización en el territorio, habiéndose au- de .especies forestales, maderll8 y. ~a-
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g,e !talajes, la suma de 75,,187 pesos visoríos de dominiO' a 131 familias y títu17 centavos.
los definitivos a 11, lás que fueron ubicaEn 1933, el Servicio d1~ Bosqu-es plantó das !en una supeific1ie Itotal . d.e 14,527.00
387,676 árboles, en las Dunas de Chanco, hectÚeas de terr.enos fiscales.
Curanipe y Llico.
En las provincias del norte se concedie'rambién se 'ha continuado la confección ron 27 titulos provisorios de dominio, con
del Inventario G-enerai de bienes muebles . una cabida de 857,115 metroS cUádrados,
del Estado. El valor de lo ltnventariado has- di:vididos en parcelas inferiore§ a 5 hectáta la fecha alcanza a la cantida.d de 56 reas cada una, las cuales forman la Colonia
millones 931,847 p€>Sos 21 eentavos.
Agrícola de Calama.
. s'e ,instalaron Idefinitivam~mte en las coJuzgados de Indios
lonias de Cufeo, T'res Bocas y Tres C:hif1o~
nes, Ale·rse y Río del Bur,373 familias. En
Los Juzgados d-e Indios de Victoria, 're- el año en curso, se radicarán 126 más.
muco yPitrufquén, han seguido aplicando
Durante el año 1933, se oto·rgaron 118 tílas dk>posiciones d-e la ley sobre divitlión de tulos provisorios de dominio en las pobla. las comunidades úndígenas.
ciones de la zonatlur y 193 títulos definiEn el año 1900, se practicaron 38 particio- tivos en las mismas, poblaciones.
nes, con un total de 830 hijuelas y 14;716.30
Igual trabajo se practicó en las poblaht>ctár-eas.
c'~onffl de las prüvincias del norte, conce-'
Se m~msuraron también, 170 comunida- diéndose 147 títulos gratuitos de dominio
des indígenas, que representan una eabio. en una -superficie de 66,947.25 metros cua- ,
da de 45,341.70heetáreas las,qu-e serán divi- drados.
•
didas en el preSIente año.
Se efectuaron, además, 45 radicaciones
Comunidades Indígenas
indígenas <en terrenos fiscales, en una BUperf.icie de 3,146.16 hectáreas.
El Gobi>erno eonsidera de positivo interés .efectuar un estudio de la
de D¡'viPropiedad Austral
sión de Comunidades Indígenas, consultan-·
do diversas medidas encaminadas a faciliIJa Ley sobre Constitución de la Propie- tar su aplicación y satisfacer las a8piracio c
dad Austral se continuó aplicando en for- nes d·e la raza araucana.
ma intensiva. durante el año próximo pasado. Al efecto,.SIC otorgaron títulos gratuiTRABAJO
tos d.e dominio a 3,()19 familias de ocupantes d.e .terrenos fiscales sobre un total' de
La humanidad se encuentra en un perío58,018.28 hectáreas; 'Be conc.edió la venta do de profunda transformlliCi6n; la inquied,irecta de 8,8~.72: hl(lctái'eas d.e suelos fis- tud Sle .debe, en gIlálIl parte, a factores ecocales, y se reconoció la validez desU/31 tí- nómieos S'oiCiales, deriv·ad1cs de la falta de
tulos a 49B propiedades de particulares, así, en cada, momento, resulte una ecualción
con una eX'Í.ensión de 26'1,204.62 hectáreas. a la producéión.
La disminución' que se no,ta comparada
En esta situación Ide angustia, se impone
con las labores 'qu~ sedesarrollaroilen añós la acción de un organismo estatal que, 'con
anteriores, &e debe a la fflcasez de p€,rsonaI su autoridad teg¡all y moral, .encauce, oriente
de a:grimensore.s, personalq'ue, por razo- y suavice el proceso de eIV'olución. Tal es el
nes de economía, hubo d·e r'Cstringirs.e ('1 rol que le corresponde al MinisterÍci· del
año pasado.
Trabajo.
.
Durante dpresent-e año, Se segnil"á .efec. Misión ·concreta, determinada y €specífituando este trabajo..que tan :po~itivos bene- ca ·de esta Seicre'taría de Estado, es la de
fic'!Oi> reporta a la situación econ6mica y so- hacer ¡que s'e cumplan l'3S leyes sdcial€6; de
la misma manera. realizar los estudios necial de la región sur del país.
De a-euerdo con las leyes de colonización, cesarios paraquel dicha 1egislación se perse otorgaron en la zona allS'tral títulos pro- feccione, sle amolde ·a las cil'icunstancias y
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Mí, en cada momento~ .i'esirl~te u~a ecuación
de equilibrio ¡para las pattee.
,lIacorrespondido al Ministerio del Trabaj'oi, durante el ,año¡ tra'llSCurrido, estar
aUlnto .al :Cu:mplimi~llto de la legislación social, esta.r preocupado de que se la respete
-en su totalida:d, camo :también del estudio
conveniente para su perfe0cionamiento y
progreso necesario.
Las 'leyes sociales se han aplicado con toda 'o,bjetivida.d sin tendencias pe'rsonales, d·e
unw manera equitativa y pond¡;rada, en forma que ningún ciudadano ha sido mengua-'
do ni amena~a,do en 'los derechos que las
mismas lej'lOO' le .confieren.
Los orga:,niSlr'nos ·dependientes del Ministerio, tales COIlllfO; la Junta de ,Coniciliación y
Arbitraje, han a'ctlUlado CO'U serenidad y €levaJción, de tal. manera que len la a:ctu,alidad
rilOi existe un solo conflicf·o, y la interv,ención
arbitral y conClliadO'ra ha sido efieaz,DlJalllteniendo al país tranquilt> y no obstante la
enérgicmcampaña de los agita<lor€s se ha
conseguidlo lal ,pesar de todo la armonía entre los eleIJltet\lt.()¡s ctue con'curl"en a l,a producción.
pebidüi ,~ la: eecll8ezde recursos, no ha
siid'o posdbl~ en el año ,eorndo, dar impulso
8: llts' BolISas &tata1oo que &e imponen im,.
pe'tB\tivamente y que vlloorían a nl'ej-orar la,
situaeÍ!w de' 10s asalal'iad06, ubieánd!o.los
con oportunidad y evita:ndO' así la cO'nges'tión ,de brazos, de la misma mamel'lales necesariol dar impulso ff lB"Otrui:nade -Contratadón del TrabajO'M,aritimO' y ·a la Mnstituci6n ,¿re, 1M ICO'lllisi6nesMixtas d~l SMario Min1m()·. Sétáll8plr8ieión intell'.'>ifiear en
el cuadro ,de gmsoo8 loel Presupuemo próximo estAs' posibilidades de mejO'ramiento· social-ecenómi,eo.
Especi'al ,atelIl,ción ha merecido que el Ministerio M8lIlteng.a una líneal de c€mtinuidad
euel o'l'den internacional, lo que afecta a
su intérv.enéiÓll en laseO'nferencias, reuniO'neIS y taroeas
la Oficina In'ternaci'01lal del
Trabajo, }};mci:endo 1\08 llOlmbramientQs eO'-'
rrespO'ndientes, rati~icando lO's meuerdos Y'
dando oC01l tOida opO'rtllinidad las instruooionéSldelc8.so.
LO!'; prO'blemas que se refieren ,a la habitación barata ha:n recibid·o t,ambién un fuert.e impulso, yesasí como a ini,ciativa del
HJ'NlutiVío, se han despltehadO' leyeS' que se
l'ef:Íeren a la :consolidación de las deudas en
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llts ,C'oopeNli:iWliS de CO'nstr'ticci6Ii, á la mO'-'
rátO'ria .de las obliga,ciOO1es" que rufeét'an ti
COl'n.p1'OOOTé'S de sitios y dtre:iiO's de mejoras
y
la'. c'Onf-e¡ccióndel censO' respe,ct.ivo, que'"
tiene porobj'ebÜi' O'bten.er los datos nooesJ:trio:s para resolver el problema en ÍOi'ma,
definitiva.
El MinisteriO', por intermedio de sru;d~~
tintos organismos,en ,formaeonstante, decidida y ponderada ha ClStad'o pteocupado
de todo,s a¡quellO's asuntos que se relacionan
'con su misión y e11o.s apa\recen en forma esquemática .en la presení-eexposición, donde los servicios respectivos dejan constancia de SIU labor en el año transcurrido.

a

Inspección General del TlI'abajo
Laexperien·cia ha demostrado que la 1egislacióndel tr:aibaj'CI,' si bien puedoe admitir modificaciones que la perfecci'onen, a
nte'ditda que la prá:e.tica la s.eñale, ha &ervido
hasta hoy la finalid8íd de pruz oo.clal que la
determinó.
Á peS/alr -de ello, ge han propiciado varias
innovaciones expuClStas en lúe proyectos someüdo8 al Congreso N ~cj.()'l1al, 8¡ proipósito
de los cuales es digno de observarse que los
estudios practi<l'lados, 611 1.- ,comisiones respectivas, se han conservado las ideas' de
fOll,dO' prapuest~.

Adl·CIl'tlás,·y a; objeto de p<recÍSBil"el .sentido
de a:lgUñi3S disposiciones y d-e limitar su alcaI1'C"e, M han pronU<nleiado numerO'cSos dic1::ámené'8< jmídieoo, que, eir·cl1nscribieud~ el
'líiJllIite y fijando sn I!Ientido han eliminado
grAl'lMutidad .de ,causas de discordia y' toda. tma¡ serie d-e posibles conflictos.
Com{J. el C'Üimplemento de la acción aludi;d¿1, debo ,aitar loos 8~guienteg reglamentos
qtlé emaminan a ser' más ~expedita y efectiva la aplicación de las leyee y la finalid.ad
por eUag perseguidas:
Reghtmento.s sobteftmciQnamientO' de las
Junta.<¡ Pel'manentes de Concilia.ción yArbitraje i·
Reglamento sobre, funcionami€nto de 1a,
Oficina -.de. Enganche y Contratación de
Obreros de Bahía;
Regla,mentación interna de las OficinalS
de Tripulantes y Obreri·os Mal'ítimoo;
Réglaíne,1ltación general de },a6 dispó,sicic.nes sobre Empleados Parti<mlares; y
Reglamento ,sobre iIWtala¡ción de sala.s-
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oona8 y aJtención de 1a maternidad en 18.6 tudiar, proponer y apli,car .'oportunamente
dif~rentes indUiStrias.
las modificaciones necesariáS.
ComprendiéiJ..dolol8lSÍ y de a/OOerd,Otcon las
En 1al realiza-ción de la labor eXpiUest¡¡· se
ha tenido. presenti; en todo momento, la ne- normas dlldils por la Oficina Internacional
cesidad de a,cumu}ar elementos de· juicio que d-el Trabaj'o. de Ginebra, se hadado organizaci6n definitiva al servicio del ramo en
p~rmitan la fOl'rnación de un d~reeho social
a·decuado a las ,ca'racterÍsticas del paÍlS y a la Inspec,ción Generatl y asegÚrado su efila idiosincrasia de los elementos afect'os a ciencia J,;l0r medio de una adecuada coopela legislación del ',trabajo, :con el fin de dar ra'ción coil la Dirección General ~~ Estaa éstos la 'oportunidad de aportar el con- dística.
Es posible apreciar desde luego les retingf'nte de su experiencia y de su aeción.
La cooperación que en tal sentí~o han sultados ob:tenidos de todas estas series ,de
pecUdo ofrecer las comisionesasesor.as de innovaciones ,de d-epuración le:g¡a,l y admilos servicio;:, del trabaj·c" ha ,sido limitada nistrativa, de observaciones y de estudi'o, de
d'ebidQ a su carácter accidental '01 transito- labor y de expe'riencia:
Fruto d-e ello ha sido la obra ,de 'Organi-'
rio. Este defecto, observado también en
otros. países, no tiene otra solución que la zadón obrera; la labor insp.ectiva de carácde constituir, al 1atdo de los servicios técni- ter ·genera:l reaEzada pe,r los funcionarios;
cose.statales, .o,rganismo de estudio y acción la enuncia·ciÓil dI') los ·conflictoscolectivos y
permanente qlJle S€ haUen perfe1ctámente im- la. rcrma en ¡que terminaron; la tarea que
pregnados de las aspiracio,nes de las partes ha correspondido a loo Tribunales del Trainteresadas: tal seda el Con&j'Ü' Superior bajo, ruda y compleja.. '
La Grganii,alCión moderna ,del trabajo exide 1 Trmtbajo.
Con la cr,eación de tal organismo, se da- g·e la existencia de en:tic1.ade.s que conecten
rían cumplidas satisfacciones a· his necesi- y simplifiquen las relaciones erntre el capida{l~ experimentad,as t,ln OIl'den a producir .' tal y el trabajo y sean ,como dile,e nuestro
la lconexión di're·cta.entre los servicios téc- Código: "Instituciones 'de ,colaboración mu- .
nicoB of~ciales y los em~ntos vincularlos a tua ent.re loes factores 'que ,·c·oncurren a 1a1
la l-egislación sOicial.
.
producción".
Dicha necesidad esdoetal modo imperiosa
Por lo ·demás, c'On su creación se ,cumplirían también las insistentes rMomendacio· que hay naciones en que. para satisfacerlas,
nes de la Oficina Internacional del Traba- Í10 han vacilado en convertir los sindi~a!toS'
jo ele Ginebra., que, ,cond~ru:;.an.a.o la expe- en la base de una nüeva org·anizaei6n esta'ri€llcia mundiál, aconlS€ja no avanzar en ma- tal.
teriás sociales sin el ,concurso ,de las partes.
En nuestrol país, loe sindicato,s han ido
El manejo científicoo, y la aplicalCÍón de d-esatrollándose poco a pe,cn, y, salvo exoopla,s leyes, cuyo mejoramiento S€ .persigue co,n ciones inevita¡bles en una' leghslación nueva,
las modificaciones y reglamentaciones indi- puede asegurarse que y'a han empezado & '
cadas, requieren un servicio ~spooializado, llenax inN~gralmente su init:úón.
Exmt-en en el país 614 sindicatos iildUBearpaz de enfocar 'Con buen éxito los pro·
Memas que tan fundamentalmente influyen trialesy proflesionales,a, los que· están afien 111: 'paz y armonía de los eLementos pro- lia,dos 6·6,668 individuo.s.
ductores. !Para ellos es indis1>e:risable dispoAunque en .distinta esfera, 1a$ in6titucio·
nerde un pe1f;sonal selecciona:do, en con di· n~ mutalistaB secundan l'as finalidades perciónes q'U~ pueda imprimir a su acción 'un segi.üd8ls por los sindicatos y cOlntribuyen a
criteriO' social que sea cOlllpaltible :con las la obra de armonía yde paz que le :C'oll'Tescaraeterísticas ,generales de nuestra legisla· ponde ,al :M:inisteri·o del Trabajo. El número
ción.
de sociedades mutualistas existentes ~n el
Con este fin se han dictado diversas dis- país es de 409 yen ellas militan 69,19'6 in.
poeiciones ehcaminadas a m~jorar la .estruc- dividuos.
Algo parecido puede afirmarse del motura orgániéJa¡ de los servicios, a condicional' la mejolr distribución de las funcionelS vimiento coopera¡t.ivista., al cual se hallan
afectas 85,000 personas youyla, impod.'tancia
y a hacer más completas las responsabilida,deIS. De este modo se·rá s[empl'e po.sible .fl6es plenamente reconocida por cuantes' han
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etStudia-do -con serieda d loo medios que den- del 80 po.r eientoi s,e han
finiquit ado. admitro del l1égiJIn.en actual, son susoop tibles de nistrat ivamen te.
mejora r las condicr ones -de existen eias de
Las cifras cita,das indican la magnit ud de
las clases modest as, y por consigu iente, de la 'tarea empren dida
y demues'Íra; que, al
evitar una, -de las más graves causas de per- a·barca r una de las
más -compli'carlas funturbaci ones en la vida ,coleetiva. ciones de la vida' social y esta.b'lecer ruuevas
Para que el rOldaje de las instituc iones norma s jnstas y equitat
ivas, en terreno. en
citadas y el de la legisla:cíón funcil'onen (Ion donde imperó antes
la arbitra riedad y en
normal Ulad, para que la.<; obligM iones que don-de la justicá a no.
estuvo siempr-e presen ffita impone se-a n cumpli das dentro de un te, tenía que aJectar se
inte-reses no. siempr~
espírit u estri:cto de equi.dad y para que asi- uniform es.
mil'>mo, sewnl respeta dos los derech os 'que
Es nalt.unal, pues que el Código del Traestable ce, es indispe nsable una labor ins- bajo co.nsu lteorga
nismos -encaminados a fapectiv¡a, no siempr e fácil, y con frecuen cia cilitar su aplicac
ión, a preven ir las causas
no ,compr endida, aunque en todo illBtanrt.e de ·ccl<llflictos y
a dal'les $Olutc i6nado ouada.
,rütda frutoiS benefic iosos.
cuando. los medios concili atorios no Re han
Esta labor se tNl>diUjo en la ·cifra de 51,276 demos trado eiícace
s.
visitas y compre ndió tooas 1M activid ades
Con estas finalid ades han funcio.nado. en
regida.s por las leyes del trabajo .
el pais:
La, acción de los funcí'o narios afectó a lID
17 Bolsas' dd Trabaj o,;
7() por ciento de la ¡población deas,al ariado s
67 Juntas Perma nentes ,de C()iciliación;
ligados al Código del Trabaj o 'propia mente
29 Comisiones Mixtas de .salari ooMín idicho, ¡,o; ,que Jmport a de-cir a:k.ededor de 600 mOl;
mil indivw uoo.
17 Ofie:inas de Co.ntra tación y Engan che
.Aun cuando las viShas iru;pectivas evitan y Obrerot:; ,de; Babia;
mucha s perturba>ciones y extingu en, en su'
74 Juzgad os del Trabaj o; y
origen, gran número de causas , de -C'onflic4 Tribun ales de .Alzada.
tos, siempr e quedan , en una legisla-ción aun
Cabe hac-er consta r Ia,quí la labor efi~az
nueva, pos,ibilida,des de dWcordia y mal en- qu-e en estos 'Org3Jn
ism~ han presiad o. los
tendido s legales que, unidos al desc'onoci- elemen tos .obreroo,
especia lmente en las
miento. que po.r lo genera l se tiene de las Juntas Perma nentes
de Cocilia<li~n y en las
leyes, podria n degene rar en cOilllflictos si no Comisiones Mixtas
del Salario Mínim o•.
furen oportu namen te resueIt'os'.
Sin embargo., -el Presup uesto ha sido parTlaJes dificul tades han dado. mwr:g.en. a co plaTa ,concu rrir al
funcio namien to de es30,705 redamOB de emplea dos y obrero s de tos organis mos, cuya
eficiencim he hecho relos,cuale,s; 16,899 fueI"o,n solucio nados con- saltar; y es
así como, espero en el ejerci'c io
'ciliato .riamen te, 8,6!f7 recha~ados y des1s.ti- del añ'Of próxim
o. pu-eda dispon erse de los
dos, y 5,109 pasad'oiS a loo Tribun ales del fondos necesar ios,
no sólo para el funcion aTraba;i'o.
miento de e,sos 'Organismos sino tambié n paEs interes ante observ ar como. cerca del ra ll1ultip1l.car su número
a lo 1a:rgoo, del te,30 por -c,iento- de los relel'amo.s formul,ado.s rritorio de 181 Repúbl
ica, en benefic io de los
fueron rechaza dos, y más 'o menos el 25 pOlr asalaria(]¡of¡ y de
los patrones"
ciento han tenido. una s'Üllución conciliat'o172 -conflicto.s ,co.lectivos se produj eron en
ria. Ello revela que la labor de los funcio- en añ'O corrido
de }os cuales 157 fuero.n ternarios empeñ ados en incrulcar en las- masas minado s concüi
atoriam ente 'co.n la inter,"e ntrabaj,a dor'as y en los patron es elcmic epto ción de las Juntas
respectiv,<.,s y partes de
de l'os derech os y o.bligaCÍ'o.nes, que a -cada los otros median
t.e el arbitra je, COill intercual asiste, ha tenido. e'COi y acogid a . .sólo la vención del
Tribuna:l ,cnrres pondie nte.
-scXJta parte del volume n to1:al de reclam os
Esto quier~ decir que más ,del 95 po.r
ha re.querido la interve nción de los Tribu- cipnto. de dichos
,conflict,cs termina ro.n po.l'
nlaJes del T·llabajo.
la acción med'iad-ora de los organis mos estaEn igual fo.rma es pos,ible referir se a las tales, es decir,
en su 'casi to.talid ad fúeroill
cuestio nes suscita das con moti'v'o de los aci- conjur ados en
germen y !que cu.ando se de(lj.deutes dd tr.aba;io. de l'os cua~es alreded o.r sarroll aron se
impus-o. tambié n en la mente
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d€ 10fl obreros el c,a,ncepto de sUs 9.erechos
y de sus obliga:ciones, en:j:.r€gandoconfiadaménte La dilucida:ción de, sus intereses a
los 'OirganismoSi legales.
Si se compara el número de conflictos,
172, con la . cifra d€ loS' individuos 'comp1"O.m€tidos en ellos, 24,648, puede la; primera
vista aparecer que ésta ~~ insignificante, ya
que hemas estado acostumbmdos a 'pres,enciar movimi€ntos po.pulares.eausadoos por
diferencias en e:lcampo dd tra:bajo,en que
h2ll interveni,do, ·cada vez mnches miles de
obreros.
Es que antes de disponerse de las l€yes
sociales, las par:t,es ,deba.tían dirootalmente
sus problemas, sin organiSmos reguladores
y conciliadores; por 'otna part€, l'Os gremios
confiaban su def€nsa 8J 1a: fuerza de la presión y de esa manera se originaron las huelgas quec'omprometían a las masas trltbaja.do1'las y entorpecÍ3In el progr€so industrial
del país.

Departamento de

la

Habitación •

bUco.s 0:0 privados que .hayan celebrado propietarids y compl'iaido.res de sitios a plazo. y
dueño.sdeme.jorasá· Y la númel"O 5,424, de
23 .de febrero. último, que fa>culta a la <Caja
de Crédito; Hipotecario para otoI'lgar .prés~.
tamos a las peTSOllJaB natwaaes o jurídicas
que hubieren contraído obligaciones de
acuerdo .con las disposicionoes de los decre~
tos leyes 308 y 69{j del año 1925 y del decre:to con fuerz,a ¡de ley número 33, de 12 de
marz{) de 19 31, pm el valor de los ditid~n
dos en mora hasta el 31 de mayo de 19·:34
con sus intereses y gastos.
Otros meusarjes esperan la sanción 'legislativa para llevar a losqu~ S~ han aoo,gido.
a las :leyes de la habita"ción barata nuevas
facilidades y mayor~s benefiáos. Entre éstos cabe citar el proyec,to so.bre, financiamiento de la l€y de la Habitación Barat.a.
aprobad()j por la Honorable Cámara de Di~
puf,a!do.s y pendiente actualmente del Honorable Senado y el 'que: se ren€re a la creación de la Caja de la.. Habitación, qU€ vendría a reso.lver en f,o,rma definitiva el problema quetant'Ü h8j preocupado a los Poderes Públi:cos y qrue por otra parte ,constitUye un justo anhelo: ·de las clases que tienen
pocos recursos.
Sin perJuicio de estas actividades, €l Depart.amento. de la Habitación ha seguidoeu
rorma metódi(lia~ ordenada y correcta la labor que le corresponde, realizánd:ose así las
dispOiSiciones legales sobre fo.m€nt'Üi ·de la
. habitación-barata, en' todos sus 'aspectos'.
1

Est€ Departamento, al cual está enco'D:l€ndada una de las 'obras de más alcance
social, ,cual es el fomento de la habita:CÍón
barata, sufrió' en l'Üs comienzos del año pasado, algunos entorpecimien:t~ en sus actividades, 1'0 qU€ movió al Supremo Gobier]]{)a¡ ordenar su reorganización.
Efeetuada ella y modificado en parte sru
personal se ha podido seguir desarrollando
la ·o.bl'la; quel la ley señala, natmalmente d€D.Comisariato General de Subsistencias
. y Precios
tro ,de los recursos que se t.isponen, por lo
cual no ha sid'O posible; atender l,as solicita:ciones diferenÍ€S sobre c'oil1Sitruceiones de
El Gobierno e&tudia un proyeicto d€.ley.
que pro.nto será s"ometido ,a¡ VUffit.ra c,oillSidepoblaciones bara'tas'.
De variús mensajes sometidos a vuestra ración, en el cual se consulta la >eStructura
considera:ción, relacionados con la ley de la; y la finalidad que dehe poseer eseorganis:Habit.acióllJ Barata, dos se hoo :convertido mo. para que puelda dar cum.plimiento. saen l€yeSi .de la República: la. número 5,404, tisfacto.rio a laSi funlCÍones, qlIe las circunsde 8 de fe.brero último, que reena al Depar- tanci,aiS ,e'xlgen y ,to.mando .en cuent.a talmtamento de la Halbitaci6n pl'o,ceder en el bién la ¡;lÍtuación por qUJe atraviesa. el paÍB.
tér.mino de6 meses 'a formar el censo de las
compr3lventas y' arrendamientos de sitios
Depart~ento' .de Extensión Cultural
acogidos a las diSposiciones del decreto !30n
fuerza de :ley númell'o 33, de 12· de marzo ·de , " .. ,iPara responder a las finalidades que le
1931 y que establece, mieI;l!tras ,se .dicta i se ! son propias, coono organismo. ,destinad'o"a, la
verifica lal ley de financiami€uto, la mo.ra- • cultura so:Cial d~l obrero, el Departament.o
toria has,ta p'o¡r un año. p3lra el pa~o de las de Extensión .cultural ha o.rientado primo.robligaeionesderivadas d'e los :co,ntratos pú- ,dialmente sus ac:tividades a la educación
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/ -cíviea y moral de las cl~a~e~ trabajarloras y
Mediante la dictación de la ley número
en seguida a su -educación artística ~f a su- 5,Z57,11t referida, se amplió el servicio- del
ministrarles no·c:iones de cultura genéral. En ahrÓrn'o y -ello ha venido a d<iltr mayor imesta f'oFtma, la labor rdel .Departamento. €:'S portíllncia a la Caja de Crédii.o Popular. Meuna ,amplia.ción .de la escuela primaria y diante la dictación ,de la ley número 5,398,
resuonde a la nerceaidad g-eneral de la :cul- -de 6 de febrero último, Be autoriza al Bantura qlle anhela el obrero. Estoi parece lo co Central palra otorgar 'créditos directos
trascend-ente en mate,ria cultural; educar y e indirecto,,, en forma de préstamos, desformar el esp·íritu de las masas, vigori~alJl cuentos y r-edescuentos,' a la 'Caja de Cré-,
do su voluntad y encauzándola, propendien- dito Propular, que TIIC, podrán exceder del 50 ,
·do asía la for.ma;¡ción de ciudadanos cons- por ciento de' los présta-mos,con garantía
prendaria, que la ,Caja tenga vigentes. El
·cientes y responsables.
La e·scasez de recursos ha impedido reali- prod·ucto de estoB créditos se destinará ,a
zar un pl,am de -extensión ·cultural má¡;, efi- préstamos con garantía de máquinas de co·ciente, que abar.casea todo. -el país por me- ser, hétramientas o útil-es de :trabaj'c" que
dio de la prolpaganda radio-telefónica, con podrán quedar en .poder del deu.dor; a présInstalación drealtos-parlantes en las fábri- tamrs . a10s compradores de máquinas de
-cas y cen:t.ros de m81yor volumen obrero; es- coser a' quienés no les haya s1do posible pª'table-ciendo eursos permanentes y gratuitos gar las cuotas estable,cidas por las casas
ven Cledoras ; a la compraventa de t,elas para
:y creando laSl bibliotercas ambulantes.
.sin emba:rgo· Be han realizad.o vela:das cul- V€stuclrios, de ropa confeccionada, hilo de
turales y conferencÍas en centI",CS obreros; coser y demás elementO\<; necesa:rios para
-conciert'olS y funciones gratuitos -en dive~ ello.
Las leyes indicadas anteriorm-ente tienen
sos teatros; 'conferencí,als dictadas en diferen:tés saloneS/; cumos gratuitos en que ,;;'e gran trruscendencia, ya .que pe·rmitiría a lo.s
dffiafroU-aron temas d>e' legislación social, s-ervi:cros del Crédito Popular extenderse en
hiflt{)ria del tra.bajo, educación cívica y df" todo el país, haciendo a la par que un rol
cultura: general ; publicando folle.'tos de comercial un se.rvicio soci;aJ d.e alta signi-educación ,.cultural y ·distribuyentes libros ficaciÓn para las clases modestas y necesitadas, en los ·casos en que las· leyes de pre-en las sociedades obreras.
. En el orden legislatiV'OI e·t Departamento visión no hayan podido alcanza:r .
<le Extensi6ll 'Cultural ha hecho una labor
de :conciliaeión en los ·diver:sos conflictos
. Cesantía
-que se han susci:t.ado, con motivo de la aplh
.~
cación de las leyes sociales, habiéndose así
Uno de los probl-emas que· el Supremo
1l'Olueitonado saltisfactoriamente las ·reclamaGcbiernohlal de~do encarar cón mayor inciones en Ique ha t'olmado ·cono·cimiento.
terés es el de la :ceoontía .
En efecto, merced a ,una serie de dispo. Dirección de 'O rédito Prendario
siciones,. que se hll!n ido poniendo en prácy Oasas de Martillo
tica, como también' a las ·diferentes mediLa Caja de Crédito Po.pular h8J s-eguido das t.endientes al resurgimiento de la industria, y el oomercio, se ha visto que la desodesarron~do su ac-ción social, cada vez en
mejoTes ·condit!iones., gracj,a~ al p~rfeccio cupación ha ido disminuy-endo poco a poco,
namiento de su le,gislacióny ala ampliación 8' tal punto que hoy pued-e decirse' que la
de sus servicios, sa,tisfaciéndose· así verda- cesantía obrera no existe.
Es preciso tener ,presente que a fi,¡;lffi de
deras necesidades populares.
La ley número 5;2-57, de 23 de septiembre 1932 había -en el país más o menos 160,000
de 1933, autorizó la concesión ·de créditos hombres que carecían de trabajo y que esa
cifra en la hora actua} noalcramza a 40,000
y fianzas a los rempleílldos fiscaloo, semifiscales., municipales, part~culares y de em- de los cua:l-es posiblemente la mitad son inpresas periodíst.iet3Is, lo qtW ha significado digrentes y mendigos profesionales, ya que
también un valiclSo aporte al bienestar de • la gran masa 'obrera se ha conseguido que
haya sido' rGlbsorbida po,r la agricultura, por
]a ~lase media.

por las ,oficina s salitre ras, por las numerooa s obrá:,g pñblic~ o ml1nic 'ipalesq ue
hay €n el país y por el foment o de 1a1S ·constru:cám es particu lares ~stimuladas ,por la
-exención de c'omtTiblliciones dentro del pla··
zo de lO años.
Con respe,c toal problem a de la cesan:t.ía,
·de los emplealC100 parti{lu lares, el Supr.em o
Gobier no está interes ado viYamen~ en re;solver lo y, ,a~ efe{lto, oportu namen te pro~
pondrá al Congre sol N aciona! ·diferen tes medidas que seguramen~ elimin arán en su toÚtlidad este problem a, de suyo ·compl ejo.
En los aneXO Ba ~~s1:..e Mensaj.e. se inserta
la Memor ia pasada por el Presid-ente: de la
Gomisi ón de CelS:a;n.tÍa y allí ·puede verse el
ido resolm: "imien to y la forma e61hó
prodental
trascen
y
viéndo se este gra've
al.
nacion
vi,da
la
bl€ma para

-ra~,

na

OON.OIUDADAiNOS DEL SENAD O Y DE
LA OAMABA DE DIPUTADOS :
He . o'cupad o vuestra 'atenció n por más
tiempo del que yo hubier a desead o paral haceros una €xposi ción sincera y docum entada de la marcha polític a y admini strativ a
d("l país.
·D€ los hechos expues tos y de lOiS números exhibid os, resulta que Un país en despk,me, heredad o, de 1<lS gobiern os de fac,1:.o,
se present:a, hoy ·con su presup uesto financiado y con ,un per.f-eetJo oro~n en la gestión' de .M Ha>cienda Públiie a.'
Todos los comprOlDlisos interno : del Es~
tado 8e han pa,gado en sl¡ debida oportu ni
dad. Las reparti dcmes pública s filO. han sufrido retardo ~ la 'pe't,cepción de sus emo1umén tos, C/omo ~ra d~ temerlo , h8;bid:a,' considerac ión !11 oot8ido de la Haei~nda Públi{la <mando asunÍí el :In·ando.
Las deudas atrasad afl han sido cúbier tas
y la deuda interna ¡dj¡;¡minuída en una suma
eo~iderable de millone s de pesos. Cuanti o-sa reducc ión ha experi mentad o tambié n el
déficit de ,atrras tre,her edado de admini straleion es pasa,da s.
L~cesantía ha termina do, y 'queda n sólo
ind1gentelS que 190m atendid{)f¡ por ~l Estado, hasta qu>c' sea posible encont rar patra
-eUOIf.; ,una solUCIón ,definit iva. Es sugesti vo
anotar que los traibaj8 Jdores de lavade ros de
'oró, en núme,r o de seis o siete mil, han
abando nado aqu~lIiafl fa'enas en rázón de
M

que ·han enC'(}ntrado it,~abajo mát> remune ra-'
tivo, ~n otras adivid ades, hecho que revela
cómo se han increm entad{) y vigoriz ad,o las
,'í
diver~s fuentes de Lal produc ,ción nacion al
y cómo han >sido ef~ca.ces las medida s gu- .
bernat ivas parad al' trabajo al pueblo .
Las ilh'ltitu cionés bancar ias han visto incremen tarlos sus depósit os, aumen tados sus
préstam os y Iservid as' sus acr-een das 'oportuname nte y en mejore s c,omdicLones que en
años pasado s. ,se han duplic ado los> capita-:
l€s paga,dos a las socieda des ,a!Iiónimas y han
aumen tado :considerablem~nte las· transac ciones de valores . Igual cosa ha ocurrid o
C'on los seguro s. Las declaraCÍ'omes de la renta; han alcanza /do términ os descono.cidoo en
la histori a econói nica del país. El !comercio
de export ación ha crecido , favorec iendo y'
Inejora ndo. enorm ement enue.s tra balanz a.
co,mercial, a la sombra de la polític a de, tra.. ~
taodrf' y de protecc ión ,seguid a por el Gobierno.
Los ferroicw rriles fiscales y par:t.ic uüires
han visto aumen tadas sus rentas en forma
apreci abk La produc ción agrícol a, minera
y manuf acture ra ha\ crecido consid erablemente, siguien do los COMumos un rit.mo·
paraleL o c'cm esos aument os.
Estos sen signes ~videntes ,de mej~ría y
eHo se debe al rumbo impl"(lS'o y a la IlPlítica de -recons truleció n económ ica se~nida ,por
el Gobij:lrno y que fué oportu namen te prometida al país.
Estos hechos innegab léS, oompro hados en .
Do-I'I1lta¡ fe ha,ci elllte , que ,se ·manifi estan a 111.
vj,;¡ta y que el país siente y palpa, demue s- .'
tran que tengo. y he t.enido razón cuando he
manten ido inalter able mi. polític a lfacioR al;
con exclus ión y prescind~n~ia de :Círculos y
de 'cOl18ideraciones de politiqu ería, pequeñ a.
Seguir é sirvien do aMo la 'granpo lítiClIl :
na,cion",l, que pide y acepta la c.()Ic,peraci~n
de los ho.mbr es venido s (le 'oualqu ier :c.am-'
po yde cualqu ier terreno anima.d os por la
supr-em aa¡spir ación del bien público y la
salv,aiCÍón del paí.<;.
Os he p~esentado un ,cuadro real lleno de
luz y ·colorido. IPero, hay tambié n manch as
d€' sombra que debemo s' elimin ar a la ma)T,or bre've dadcon l'Csoluc i6n y efica,cia. "
Al lado ,de loo oonefi:cios con el franco
resurgi miento económ ico del país, halyo:t.ros
qu~ ¡mfren ang'1.l8tials y miseria s. Figura n
allí grande s masas de la' clase media, em-:1',.1,'
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pl.eados· pa~tieulare,<; que no ganan bast~nte que eontribuyena producirla y por la paz
p,Bil'a atend.er a sus más premiosas necesida- y por el orden social definitivo que tale1S
des y las de sus familias y Otl"OIS que no ga- medidas producirán.
nan nada. Hay obrerOl8 ,cuy.os jornales no
El 'ü<rden públiClO< no se mantien.e sólo con
bastan ,para atend€'ral ,costo mínimo de su medidas de represión. Es ne:Ces~rio prevevida que está representhdo por la necesi- nir, extirpar las cauaa¡g de,l mal, .cauterizánda,d de tener Ul1JB~ vivienda cómoda e higié- dolo en su raíz y en sus 6rÍgenes.
nica, más 110 nec.eI8ario para SiU alimento,
Atended laiS ne0esidades premiosas y urvestua,rio personal y de S'U familia.
gentes' de la !Clase media y del pue.blo traLa infancillJ delSvalida es t.ambién un pro- bajador y podéiselStar seguros que el veblema s'Olcia~ pavoroso e inquiet,alnte. El ni- neno de,l odio, que los .agitador.es desparrañ,o sin padres ni hogar,' vagabundo, perdi- man la, manos llenas:, caerá en tierra estéril
do, entre la multitud d.espreocupada, sin au- y, 100 que hoy sufren y lloran,r.ec'0nf(}11:atoridad ni diTectivas, .€\'S mañana el delin- dos por la mano justiciera qu.e 1018 ampara
cuente perseguido por la misma so·ciedad y alivia, oorán los más abneg.ados y eficaees
que no supo ,almpararlo ni dirigirlo en la fa- defenso:res, del orden, de la paz súcial r del
talidad de su desolación.
régimen e'stableeidQ.
ii'
A la SOmbI181 ,de este malestar, se levanta.
El Gobierno estudia 'con es,pe,cial interés
la solución prOOlta y eficaz de estos probl€- una legión de agitador.es de diversas calimas de &olidarida.d humana v ,de trascen- dades y clases, que brusican la manera de
dental imporrt.anciá para l,al e~tabilida,d s'o- enVf~nenara las masas populares pret-encial y euenta con vuestra entusiasta y pa- diendo ha.cerles creer que existe en lal Morióticacoop€Tación y amparo frente a 1018 neda un GOlbiernlüque sólo aI11paradet-erminados intercsies y' que mira más hacia el
proy,ectos que presentaré al r.especto.
Pero, no bastal la ley para alcanzar las pasado que al porvenir. Se pr-etende haeer
s'Qluciones definitivas. Es indispensable :tam- Creer que sólo se oyen • las aspiraciones y
. bién la cooperación y ampar'Ül de la inieia- las exigencias de círculos ,determinadol'i. Los
tiva ,privada.
hechos, TalS circunstanicias" el país e111ero,
Hay" grandes soci.edades ¡() empresas que desmienten aquellas 'aseve.raciones y pruedeben deStinar pant.e .de tSus utilidades in- ban ¡que en la Moneda sólo ~ oye yatieThde
'crementádas por el ~resurgimiento económi~ al interés general y que se ,da siempre .preco en proporeionar a SAA empl.eados mayor ferencia a las justas reivindicacion.es de
bienes:tar, ya ·qu.e eJlos han contribuído tam- justicia !Social. Estta es 1alpüIítica doC' hlones'bien .con su ,esfuerzo y trabajo!' a la fürma- tidad naci'Ülllal que ha hecho alumbrar. en
ciónde aqueHa:s utilidlad.es. Deben, también, el horiZiOn\e, el iris de la esperanza de nuecomo una necesidad de tranquilidad social vos y mejores días de bienestar coleictivo.
A pesar id€' sus ~olores y sufrimierrt.os, el
procurar absorber y dar traba,jlol a los .empleados particulares cesant.es que arrastI"an pueblo sano y tra:bajador no se dej¡al seducir por la 'algazara .estrepitosa de la demadigna y silencioBlIJmente: su miseria.
·Me dirijo a lüB agricuLt',ores, indusirial.es, gogía desorientada, desleal y ·de&honesta.
a todos a:quellos hasta quienes 1I.a llegado la Loo más ina'udit,os, tenaces yeonstalntes ..esprotección jusna¡ y g.eneJ'lOsa del Estado, pa- fuerzos se han hechü por los demoledores
ra qu.e mireil1 y 'atiendan la ne'cesidad d.e SUs para arrastr:ar a las ma.sas trabajadüras a
trabajadores 'y obreuOI8 .as,ignándol.es un sa- paros general.es o '&1 huelg.as r.evolucionalario vital mínimo' Ique les aJcance para pa- rias. Han fraic'asado estruendosamente. Muy
gar su vivienda, palra alimentarse elloa v poeos son los gl'emÍtois que s.e han dejaid:o
sus familias y también ,para vestirs.e v ve;- engañ.ar y, convencidos d.el.engaño y de ,que
tirloo.
. •
involuntariamente habían servido intereses,
, Yo pido ,esteconéursü a mis conciudada- odios y pasiones c:o,ntI1a¡rÍiOls 'a l'o,s de elloo,
nos con todas las energías de mi alma como han vueLto escarmentados a reanudar sus
nec€\'Sidad de cOlIlservación y defensa social faenaS!. El pu.eblo trabajador en su inmen. y como un medio de robusteicer un :fia:c;tlorr sa mayoría, pese a !as falsas ,aISiever,a:Ciol1es
económico que- s.e traducirá en incremento en contrario, continúa ,dispensándome su
de la riqueza por ia mayor eficiencia de los confianza. Es.e pueblo sabe y siente que lo
los lavaderOl8 de oro, por las faenas mine-
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amo c'oln pllofundo. y absoluto desint.erés, tienen a00nsiderar qU€ la ley que ~eorga;..
por t.emp.eramento Y por convicción. Ese uizó la industria salitrera a iniciativa de!
. pueblo s8Jhe que es para mí una 'prn~~nda, Gobierno representa la fórmula más vig<üsatisfacción cuando puedo hacer JustlCIa o rooa ,de socialismo de Estado. El ~capitalist,a,'
mitigar un dolorr y que siento un hondo pe- produce con SU!s propios esfuerzos,; el Essar .cuando las icircuns,tancias. Y los hechos tado recog€ el produClto, 1'0 lleva po'!" su'
me 1,0 impiden. J amá.sJ ha salidlQ¡ nadie de cuenta a los meooa,dioo de etons\lmo, lo dismi ¡;alade Despacho sin llevar por lo me- tribuye y fij.a el precio. N o puede existir
. nos un11J palabr,a af'Clctuosa de esperanza o una renunciación mayor de derechos indide consuelo. El pU{lblo de Chileno puede viduales en in:terésde la ,comunidad. En
olvidar-no logran los ingratos desarraigm." esto :Consiste, precisamente, el socialismo y,
de su co,razón y de su sentimiento-al hom- sin embalI'go·, esta ley, .encontró sus mayobre que les tendió arec,tUiQsO una marto ,a¡mi- res obstáculos .en los que se dicen fervoroga de pi.e,dad y jus1ticia para ineorporarlo SOiS d.e aqueU a dioctrina. Otro tanto 'puede
a la re,alidad de SUlS derechos y para, hacClr de!Cirse 80 bre la ley de pro,te{lción a la agriefe.ctiva la igualdad ante la ley, garantida cultura que fijó un precio mínimo al tri g!) ,
por la Constitución Política del Estado. No segu~da de toda :la reglameiltaciónconsipret-endo ser el únLcO' autor o redactor de guient.e para deteirmihar las ,re1aiCiones entre los productores, los molineros y los palas leyes socialesl; no era esa mi función.
Pero reclamo para mí .el alto honor de ha- naderos para garantir el pan barato q,ue es
ber sido, desde este alto y elevado sitiaJ, el alimento neic~'arj,o e indispensable para las
incansable y ·o:tJstinado propagandista de cl.as.es nlenestevcsaB.
N 01 puede darse una mayor inte,rvención
&'las leyes hasta crear 'una fuerza espiritual'
de ·convencimiento que, traducido en s·en- del Estado en los inter.eses económicos de
timiento colectivü" hizo de ellas una r.eali- particulanes boocando así soluciones de ardald que ha .curado muchas h.eridas y miti- . manía y conveniencia general. La protecgado grandes do~ores. Eso es lo qUe eJ. pue- ción dis,pensada a la a.gricultura beneficia:
bl'Ül no olvida, eso 'E~ lo 'que siente y, para al movimiento económico general del país.
fielicidad del país, no obstante la campaña Incrementa la ;producción, ,crea riqueza, autenalZ, bulliciosa y enconada en cont.rario, menta lógicamente, la demandal de brazos,
vivo todavía .en el,aiÍecto sincero del pueblo hay habaj10 y aumento ,co.nsiguiente de jor:'
que cree en mi pl"loteC'ción verdadera y de- naIes. También esto es socialismo de Esta-.
do avanzado y clásico: el Estado regulando
sint.eresada.
L,os mismos que no .comulgaban antes con los intereses y der€chos económicos de los
mis ideas, hancorr~pvendido ho.y que hi.ce 'ciudadanos .en defensa, y ampal'lo de' la cobien. Se ha eviden!ciado que la,evolución lectiv1dad.
Por iniciativa del GÜlbierno, se aUÍ!Q,rizó a
rápida y violenta evitó el desas-tre que siempre viene c.omo cüll'secUlencia 'Ío.rz(}sa de laCa.ja PreItdaria para otorgar préstamos
toda, evolución que se retarda.' La hora pre- s·o,bre las máquinas de coser u otros fttiles
sente n.o es de reformas; flS ho1"a de acción, d.e trabaoo quedando ,ellos el! poder de suS'
de mejoram1ento eClonÓmic'Ül. Así eomoayer propi.etarios, par.a fRtcili.tarles el medio de.
pedí leyes para evitar mayores males, in- ganarse la vida. También fué iniciativa del
:sisto en pedir hoy ,cooperación a t,odos los Gobierno ta ley que ~ÜI autorizó pava iTIJter,elementos de este país que pueden hacerlo, venir en l'os mer.cados dé eambios Ínternatpara que sea una realidad el mejoramien- cionales en defensa de la ,BJgricultura y de
'to de la iclase media y del pueblo tra"baja- la minería. Nuevamente apare,ce. limitada
así la libertad individual y controlado el
d.or.
Se' halaga a las masas en nombre' de un libre comevcio de Iclannbios internacionales
. socialismol maJ definidoo, y peor comprendi- en resguardo siempre ,del interes colectivo.
do. Se. afirma enfáticamente qU€' en fórmu- Las leyes sociales,cuya subsistencia delas' incomprensibles o irrealizables está la fiende y ampara el.o-obierno y que repre'felicidad nacional. Be a,cusa y reprocha, al sentan e.cuación d.eal'lJD1Ü1llÍa; entre e'l ea;pi.
tal y ,el trabajo, Gomo resulltante de ila in~Gobierno porque toma y en.camina suS! aet<l6 por es,a, vía. Y, mientras tanto. ,no.Sie de- tervención' permanente de los 'Oil'~~()S
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· d~1 Etltailo en sus relaciones jurídiicas y so- o renicorcs pudieron ser máJs f~rtes que la.
ciales, son fórmulas ,poocisas de acentuado do·ctrina. En todo caso, yo llamo la atensocialismo de Estado. No es posible ir más ción del país 'a, estos hechos que lSIon dignos
allá y la s~mpl.e enumeración de 108 hechos de meditación y estudio para aquilatar la
expuestosRlonbastante para ·compr1obar cuán sinceridad yla h{)lJl¡Cstidad de las doctrinas
injustificladas son 1as acrusacion-e's dirigidas que sle l-evantan como. bandera ,de :combate
a un OOlbi!!Mlo cuya politi:Ca se ha orientado pal1al ataC!~r y diJicult.ar la labor del Goen la m&> decisiva y eficaz intervención del bierno y 'su obra de recoI).strncición l1acioEstado en la dirección de tOOúlil los fenó- nal.
menos y relaciones de la vida ,económica
l\lucho se ha hecho. Queda; todavía, ~ás
social. Sostener Lo ~ontrari,o, importa igno- por hacer. Para alcanzar la plenitud de las.
rar lo que se dice q argumenna¡r con mani- finalidad.e6 de :bien público a que todos ia~- .
· fiffi'ta mala fe.
'
piramos y ,anhé1!llUW;8, es ne>eesa.rio ante toTGdas las leyes de fomento, a la minería, do. y por so~re tod.o , que haya paz, tranqui-;
a la industria y al .comel'cio, dietadas en la lidad y orden. EI;{) pi.dle y exige el país.
paSI1<1al legislatura ya l-as cuales ~,e ha aluEs ya tiempo Ique la cord»ra alumbre a
dido en el preSente Mensaj€, llevan mar- los espíritus, qu.e C>Ilsen 1ars di;;;.c:qsionet3 bicada 1& limita.eión de algún derecho indi- zantinas, qu-e SIC extingan y se ~pag'uen, una:.
vidul\l y el amparo y la protección del Es- vez por todas las ,explos~ones .de to,dio. Un
tado en favor del interés general. En eso, espíritu nuevo, redein:t·or y de salvacion púpreemamemt.e .en -e/5,o,consiste en sociali.smo blic,a, d.ebe unir a to,dos ll{)s nombres para
científico definido por 10.s Iillutores 'que se crear M.í una fuerza espiritl,lal de red.ellción.
ocupan d,e est.as materia¡¡¡c()ln serenidlUl y .
Si :eontin¡¡a,n en ISU campaña .d.elictuoS'a! los
demoledore-s y em,pederuidOF'> que buscan
hon.estJ¡dad.
Ca,be a~uí una ISUigestiva observaición muy saciar sus apetitos .en dictadur.af'¡i qjle les,
digna de ser tomada en espe,eial -cuenta. . 8.ean fav>olr·ables,es ylal tiempio ,que lOh el€En efecto, actúan en nuestra' vitdJal polí- l¡tH'n-tos ,de 'l't'd,en, -estre,c.ha,n;¡,ente uni(i.cl'i, de-o
tiva partidos políüeos respeltabloo" .que tie- clarem'os fuera de la ley a quienes predinen alta y numerosa representación en am- can y procuran 4 rev'o,hl;ción social, pret-enba;;; ramas' del Congreso. ÁqueUcs partidos di.endo con ella d-es;truir eJ orden estable.
· sUistentan en sus pl"otgr.amas el súpremo' y cido y la Sepúbli1c.a .misma.
LlamO! po,r última! vez al ,cumplimiento el.el
noble ideal de 1a: libertad. Quieren la exaltBición del hom:bre en' eJ pleno y absoluto deber a los espíritus ohc·e.cados y des-carria~
imperio del ejer,cicio, Jibre ,de todas sus fa- dos. Mi re'spetlQ alderecruo, es, hondo y, si
cult3Jdes y ,derechos. ,Son, ,contrarios a :íoda hay quienes. pretenden todavía cOll,tinuar
esa lucha nefasta, la afrontaré ser-enamencoa:~'ción e i.ntervención de'l EstadiO' en la
vida económica de los individuos yde los toe, decidido" sin Vl31cilaciones ni timideces.
pueblos.
.
Iré ha6!ta donde IDs acontecimientos me'E'lto, no obstant,e,aquellos partidos, con arrast-r-en, en defensa del' ord-en y de la
abn€gación :Pliattrióti-ca ,que no será nunca conservaiCÍ6n so:cial.
He que,rido exponer mi,s ideas .en todo
pagada con toda la gratitud que merece,
ante la realida,d d.e loo hechos,ante la gr:a... orden' de materiasCion amplia franqueza,.
vedad de la hora presente y PO,I" ,elevadas sin ninguna 00nsidera.ción ,ad.ena a la verconsideradml!esde sa1va!ción nacional, han dad ,misma, c.omo yo la a¡ru-ecio y comprenvot-a,d{) y ,o:torgad{)i lall Gobierno todas la;;; le- do .. Así lo requi-ere la hora so.Le.mne en que.
vivimos .. Creo que ,así pago> tod,a la sillce~
yet:> a queacBibo de ,r.ef.erirme.
.En cambio, han sido precisamente 1018 de- ridrud que le debo al país y a mis con:ciudaV'Q/tos deJ sOJcialisIUo ·cri()il1oen too.as S11& fa- danos.
Quiero, también, n.ev~a .f¡QI(}0f¡ los ~pí"
ses, ,los más ·tenac~ oPQSi.tores de leyes de
salvR:elón. phlhlica qu.e dentro de su doctri- ritUis el profundo convencimiento .en orden
na debierOn >'lIer c-Iílnrosaaniente aplaludidas .a qu~, deJ:litrod.e la GOllSti·tu-c;i.ón del 25 y
o ,defendid·a.s. No quisi;eron,talv.ez, qlle sus las leyes de fll·c·ulVad~s e;x;f¡r.aol;'dinariru;¡ quoe
ideoo se con'vil"tieran en realidades por ,a.t.ros ellaautJQil'iza, -el Gobierno ~ :}),~tall!te flilerhombi'(¡¡S. No. las -entendieron 'o, sus pasiones ·te y ,:Ífonoso, .está' premunido ~e todas las
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faculta des y .elemenbós neeesa rios p'all'ad efender e impoue r el orden público y el mantenimi entode l régime n.
Pensar en un régime n de dictadu ra, de
cualqu iera orienta eión o tenden cia, es utópiléo y padece n proflun do error quiene s así
piensan . Los ,ciento veintic uatro. añOlS de
vida libre e indepe ndiente han pl'2Bmado en
los espírit us ,de este pam un res¡yeto supremo por la ley y ,el dere·cho. Existe un alma
colecti va invenc ible que Isólo detiene a Iros
hombr es ant,e la iafUtorida,d morar de las institucio nes. Es por eso que jamás ha podido
nunca perpet uarse y manten erse entre· noso:tros ningUll!al dictad ura y, si alguien lo
intenta ra, sentirí a pronto , más luego que lo
que S1epiensa" las cOlIlse,cuenciás ·de /Su err'or
y el desplom e vendrí a, ¡como les ha pasado
a todoo, sin exc~pción, los que han intenta do aquella peligro sa aventu ra: Ni O'Higg ins
mismo, que nos ,dió pa¡tria y liberta d, pudo
BOSiteners-e y per,pet uar, un g,o:bierno al margen de la ley. El amor y respeto que el pueblo de Chile le prof8'Sa ha era inmensro.; má'l
fuert,e fué el pod.er y el sentim iento de la
wtorid ad supr.e made la ley.
La histori a y la experie ncia deben ser una
elocuen te lección p¡all'a !rOBl que así no pi.ensan. ,sistem as d.e otros países de idiosin cra~'Iia yculh;¡ .ra diversa a la nuestra , no, pue~
den prOlsperar entre nosoltros porqu-e tenemos ten,den cias, hábitJc,s, costum bres y tradicione s que ;pugna n, :cOl1¡denan, l'echaz an y
analt~matizan t<ldo Gobiern Q que 110, tenga
por base el 'respeto a la autorid ad suprem a
y moral de la ley que demarc a la f.ronte ra
de los derech os v Ideberes ciudad anos
,He recibid o de· miscon eiudad anos l~su
premal misión de' defend er el régime n demo·crát ico de Gobier noestab lecid'o , en nuestra Carta Fundam ental. :l\'1ientras esa fórmula no s'e mo.difi que por los medioL; y por
las vías trazad as en la, misma Consti tución,
respon do ante el país que ese régime n será
respeta do y manten ido el1 toda s,u integri dad hasta ,el términ o del manda to que mis
,con'ciuda,d&n~lS' me confiar on.
No ha,y- ningun a razón que justifiq ue esa
in,quie tud reinan te .eu el medi,o ambien te.
~adie, ha sufrido ni sufrirá amenaZ ial o pehgro alguno en BUS .de'riechos fuIlldam entales. El Gobier no ¡tiene en su mano los: elementos nooesa riospa, ra garant idos y hace.rlos .respet ar. ,sabe por qué lo promet e y pOi!'
,
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qué da esas g18lrantías con tan:' serena y solemne segurid ad.
En cambi'o., pido a mis conoiu dadano s .{lO_.
mo la más eficaz cooper ación y ·ayuda, que
me ampare n :con .su .confia nza, que crean
en las seguric1aldes ·d-e .orden' y respeto a los
derech os, qrue les 6frezco .
Los enemig os de la Repúbl ica y del rég1.,.
men democ rático ·de Gobier:tJ,o que repreSJento yded'ie n.do, fracasa dos en todos sus insensato s propós itos, deliber adame nte lan~n
a la circula ción toda cla.se de rnmOIles, suPOíliciones y super.cher-íllfi p~a ameua zar,
intranq uilizar , inquie tar y dividir .
Los ho,mbres de bien y de orden no de~n servir .aquell os propós itos delezn ables
:Convirtién,dü6e -en 'agente s involun ta.rios de
propag anda de los fines y proced imient os
de los demoled.Ü'I'€s.
Grande s, inmens os son loo esfuerzOlS y los
sa,crifi cios que me impone n las tareas ' de
Gobier no y el desempeñlJll del manda to que
mis conciu dadano s entreg aron a mi concie n!
cia y mi honor.
Esos esfuerz os, la cormta nte 00Jl.sagración
al bien público , la buena estrella de' Chile y
el amparo piadoSlo de la' Divina Provld en-'
cia, que j.amás falta e~ ho,ralSd-e prueba y
dol'o,r, han traído para nue.stro país días de
resurgi miento . Hay que redobl ar losesf uerzos, vig'oriz ar la lucha, claread a ,con ID\S ¡atlbores de la espe.rílnza Y del éxito; los: homhl'es d<' bien y de orden deben Mope rara
la gran obra de salvaci ón naiCi'onal y les. pido solemu emente que me rodoon y ampa- _
ren con la fuerza po,derotla de su estímul o,
y de f;U confian za.

ARTURO ALESS ANDR I P.
. ANEX OS

Memoria de los~rvieios de Cesantía
Hacel un año que el Suprem o Gobier no
elslt·iJmó n(?10esa.rio da;)," tCi.e;l1ta R1Ujtl(moanÑl a
los !S:e·rv'¡cios encarg ados de at.endreI' todo
relareio nado COn la, desocu pacióh en el país
y 'Pa'raco 'llil€gu ir este :fin nombró una Comisión que inicia1mem.te. fué' compUC6ta por
los tOIeÍÍtOres F,ranc1sco 'Edhrenique, Dow:illf{o
Terám y Manuel, Araya.
Esita IComi6ión, que ha tenido variacion~
en su estruct ura, pues renunc ió el señor Do-
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min¡go T,Elrári y faJIelció el señor Luis Barc'e·

ló, la :componen Ifln Ja actualidad los

~ñore>'i

JuliÍo Bu,stama'nte, como P.res'Ícl.énte, Fran·
cisco Echenique, Manuel Araya y Luis Larraguibel.
'
Al iniciar sus labores esta Go~isión, los
Servieios de CElsallit,xa€!xistían en todo el
paÍS. Ein los Igrand¡E~centros 'pO'bJ.ados s~
daba racionama.,ento a numerosos necesitados y en mue;ha.s otra.s [laJrtes se ~es proporcionaba :el auxilio' de la vivienda.
El Gobi€\rno ha te'rJj'd'o ,como. única mira
el . absor:ber la 'oosantía por medio del trabajo, y la Comisión IE'I].'cargada de este, Servicio, desde que ini-eió sus lffibores opersig"llió
elSte: fin y poco a opo'co fué da'IJdo ocupación
a numErosos o,brE'ros en todaoS las a'Ctivida·
des 'que se desar:roJlahan en el país y esp'~c
cialmente en Lavaderos de Oro.
¡Clon estas medid'as, a 'corto plazo se pudo
comprobar que' Iacle!sarnt,Í,a ié'IJ realidad no
.existía, pues,por más qne se buscaban honbres aptos para el trahajo, era difícil encon trar,los.
L{)s ag¡rÍ'cultores ~e quejabaIl de la ca!'-cn• cía die 'JbrallOs; igualmenJlEI ETa im¡posiblf' ;consegu~r obr,eros preparados para el trabajo
en ,las salitreras y en otras faenas a'náloga,s;
:Los ,hec<hoF; evi'deneiaban que la cesantía
no :e'XiSltía y EutonclllS se hizo necesario establecer estadíst.ilcamente la situación r~al y
para lograrlo aUá por lel mes de dieiembret
d€l año próximO' ~~sadú, se prac,tieó un c'~n
so 'en el cual 81EI a.gruparon los auxilio.. de
d'iv€!I'SOS igrUpDS o 01lUlifica:cio,nes.
Se ¡mdo estrublecer qu.e la cesantía t31
como la define el de'creto número 117 dl"!
MinistElrio del 'Trabajo' núexistia en 1<1. da8€' O'brera, Ya que el ,gru'Po de hombres aptos para !el trabajo GCUlpaba un pElqueñü
porcentaje.
Sedió trabajo. a estos hombres y, por
lo tanto se termin6 con la 'Cesantía y con
t()dos los sléIrvidos inherentes, salvo' a las
Provincias de TaJrapaeá y Antofagasta.
Qued6,sÍ, launte
,prQblEmaque sie.mpreha existido, pero 'que se :ha !hecllO más
visilble con
atenlción que se ha ,pnEW;~tado
a aacesanda; ~ste prO'blema es .f:ll de 'la indigencia, la wteneión' que merecen los niños
a'ban'd.:onados, las IDuj1€!I.'eS con familias dejadas 'Por sus maridos, 10'8 inválidos y tantos
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tCtros desgrlli~iadol'il q,ne nO' :pOI' :voluntad
propia tien€'Il que ,r€lcurrir a la ,caridad para
vivir.
&tle nuevo 'problema 'que lo origina la desúcupación, 'pues el ,t,rabajo no lo resuelv€-,
ha llIlere'Cido la at'en{lÍón de la Comisión de
Cesantía, presta'IJd'o ayuda pe<cuniaria y material a mu.ch0s Asilos y hoy tiene a su cargo
El Hospital y As110 estahlecido 1m el Gua,rte!
dd ex Regimiento Cazador,es; el que se d'estinará a la wt.ención de Jodos los desvalidos
que n{)crueni:!l'IJ con ,hogar ni medioo de subssiste'IJcia.
Est.e nuevo 'problema d, ca,rá.ct:fr sociaL
mere,ce'rá tOoda la atención del Gobierno y
de su solución está vivamentw prcGcupado.
Una v-ez que SE' comprobó que en muchas
provincias nGexistía la cf'santía tpropiamentiC) tal, se prociEdió a clausurar todos 106 centros de ,racionamiento 'cuyo funcionamientG
no era justificado y hoy sólo se' mantiene
en las ,proviThCias de Tarapacá y Antofagas-

tao
,sin ,duda alguna estas dos provincias han
sido ,las más wf~ctadas 'por la 'CiEI'lantía; pero, d'atos esta!dísticos recientes qu€- se han
obte\nido a raíz de un pedido de olbreros
que nos hizo la 'Oompa,ñía dEl Salit,r€ de
Chile en Liquidación, comprueban 'que rea.lmente se trata del prohlf''lna de la indig.encia, PU¡ES existiendo en l~ dos provincias
cerca de 10,000 lhombTes que recih21n ra,cionamiento, s'€< han enganchado para los servicios de las of.i:cinas saHt.rer8s,sólo, 130
hombres conOJCi(!dOort:\S de dichas faenas.
Esto demuestra qUe ,la gente de'socu!pada
que vive en el 'n!.>rte a €!xptE'l1SaS del Fisco,
u; en "Su tGt.aJidad profesional, COID{) ser sastres, zapateros, albañiles, g:E'lJt€' de mar, etc.,
quepDr la paraüooción de las faenas s~li
t,reras 'no pueden df\sem.pe'ña,r su profIE'Sión.
Esta gente no tiene cO'ndiciones físicas ni
cono,cimiell1tos para el tra1bajo pesado y rudQ ,de lapam¡pa.
,¡'Se pnevió que' esto acontelCería y desde
prinlCÍ¡pios del año en ,curso la _Comisión PI"
preO<lu¡p.ó de de.s.con.get>tionar estas doo provinciaS', enganch.andü' gente para llevarla a
lGsiLa vaderOs de Oxo y O'tras actividades
del sUr del' pam, 'propDrcionando pasajes y
medios de tr3!ll8pórte a todas wquellas pcrsonasqtlie ,han man~€IS't,ado deseos de tras-
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ladarse,al sur o han comprobado contar con
1lJedios familiar-es de subsist,mcia ('TI les punto;; ant.es indicados,
Hasta la fecha hemos tras-Iadado 4,000 perS t'llilS " Il1proximadamente, que se han distribuido a lo lal'go dE'! territorio, contribuyendo Cn~antía ,con tooos los gastos de mo,'ilizaciÓn.
En Santiago, a pe&ar qUE' no se {'neuentrallhombres calpalcita'do,", para ·e1 t.rabajo,
s-e sig'ue propo'rcionando un peque.ño racionamiento en crudo a les. indigl ntll,>; y SE' a<tiend", de prder(mcia ¡j los lactantes, para lo
('nal se ha recurrido a ,las Gota~~ de Le,che
eMa bh'cida8.
Er-;fa fS la situa('ión de la cesantía. en lo
qUé' al obrero se i'diere. SLl'bsiSJt'e' otra cesantía de carácter. muy di \" 'rso y Esta es la
de los emplfadospúbEcos y particulares,
prohlema que el,supremo Gobierno ha abor.dado reci-t'ntem.lntl l en forma efed!Yil.

Finanzas
El Prt&11(puesto para gastos de C€santÍa
dt'] año 19133 fu'é de 49 millolle~ de peso".
En la atención de 10sS!rTvicics durante el
lhismo Ip-t'riodo se invirtireon 39 millcn€s. A
·e.-.;ta ,cantidad hay 'que a,gregar S mil1on~;,;
de' -peso,,> ljU,' se invirtil'ron para satisfa~er
eompromisos contraídos durante t,l año 193'2,
,~t' <.le'cir, una deuda d" ar·rastre bastante
apreciable y qllIf la Comisión hizo cuánto 1.1
,ful' posi'ble por cancelarla,
En gastos impr-evistos, ('omo ser vestuario. mantención de Asilos, HospitalEs, OamlJ'Hiíacontra el Tifus Exant-emático y pago
d-e- jornales me' obreros cesant·es que S8 ocup'aron en la prolcn,galción del Parque FOirf'St<l'¡ y f'mbell.e'C'imj.ento del Cerro San Cri",tóllf~l. se invirtie·ron dos l11illon;fS, dC'.,pBsos.
El total de estas inwrsiones parciales dan
t'l valor' dd Pre,<;uIlJU€;S,to, o ',ea ele los 49
m illollE:s d-e p¿ISOS.
, D.' l<lS cifras antNic'l'E~s se dCSpr€llde, qlH'
f1 gasto medio m-t'nsnal durante el año 1933
fn~ aproximadamentE Idf' 3.9,00,000 pESOS.
Se inició el año Hj3,4 con un Pr·psupuesto
total de 23.000,000 de]wsos.
Ya Sp han invertldopn pago dé: las deudas de arrastre- d:el año UJI33 8.500,000 p9éSOS, quedando en cOl1sBeuencia un sc,hrante
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líquido d-e 14,500.000 'pesos para la aten<;Íón
de todos los Servicios de C~simtía durant'e.
{'\l año -en curso.
Hasta El 3,0 de ahril, ~lgasto medio mensual ha sido de 1.700,,000 pesos, lo que significa un menor gasto, com¡parado con el
año ] 933 dj"2.200,OOO pesos mensual-t'S .
. En eonsiclel'alción a la r€.cif'nte disminución C!(' 10<,> benefi'cios, tl auge de 'muchas'
industrias que Iproporcionan tra,bajo, al gran
incre-mentoqu-e .han tenido 10.'lLavaderos· d;p
Oro y a otros <factorBs, no €'S av-enturado
'Péu:<;al' que la cifra anotada como gasto medio mellfmal tienda a disminuir, sa:] vo' event,ualida& fiqne alteran -en forma vÍolenta la
actual] situación del país.
Alim~ntaeión~n

/'

Santiago

En mayo de 1938, s'e distribuían dos eomidasdinrias y ('ste raeionamiento se hacía
en toJo dllaí~. Po,r las razones expuestas
-en la {>xpo."ición g'1 ner~l de esta Memoria,
de fl~é reduciendo paulatinamente -este a 11xi·lio, tGmállclos~\ ,como primera medida la
cli.<;tri'bnción eh, una cc,núela al día.
A principios del año· en curso, se comprobó qno(' no ,:,xist'ftan Clt>antes. propia'mente
tales y, por lo tanto, se procedió a clalltmrar todas las Ollas de Racionamiento de
Santiago, l'C1:mplazanclo ~stas por un pequefio l'aóOnami(,llto en crudo que actualment:'·
hE' da a les indig€ntes y necesitados.
Con esta medida, como es lógico, se ohtuvo
nna fuerte economía, pues €n mayo d-e 1933
se ga~"ta'ba en a,]imentación en Santiago 1
millón 219.381 pesos 76 c-entavos ~'en abril
el el año en curso sólo ¡;;e invirtieron 19,972
pN>OS 80 rentavcs.
Ré'SpClcto al núm,'ro de P,E'rsonas que re(~i
bian a,uxili9s. las E~<;tadistica¡;; nos di,cen lo
asiguiente.: {n. mayo de 193,3, s-t' raciona ba 11
en 'Santiago 87,3J6 ipel,,,onas y el 30-de
abl'il de 19&4, sólo recibían auxi,lio 8,933,
es decir, SJ' han dlljado de'ra,cionar 78,4]::¡
personas.
Estaapreciabl\ reclneción se logró dando
tra bajo a numerosos jefes l'de hogar y hombres solteros y hacie~ldo una (·.striéta peTO
jUJSta caEficación d, las personas que recibían {'sto;; anxilio.~.
Desde :,1 1.0 de mayo de 19313 hasta €l 30
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d2 abril del 1934, se' ,repartiero.n en Santiaigo.
630,6212 racio.nes de adultos y ·44,870 racio.nes
dé! gua.guas .co.n un to.ta,l d-e8.256,051IpeSo.S 46
centavoS.

Alimentación en Provincias
Al iniciar sus actividades la Comisión d0
Cesanti'a ,10.13 auxilio.s de alimentación: Sp
otorgaban en ·casi to.do. el país, pero. po.r
razo.nes ya co.nocidas, se fué disminuyendo.
el ¡luxiliq,paulatinam,l'ute hasta lograr suprimirlo. "en It.o.da1'\ las pro.yincias, salvo. en
Tarapacá y Anto.fa.gasta.
Las ano.tacio.nes estadísticas no.s demuestran qUe excepción hecha de Santiago, en
el resto del ¡país, en mayo.· dE' 1-933, s-e ra(~io.naban 9'5,507 lwrso.nas y en abril de' 19?'4,
€>'ita cifra se re,dujo. y llegó a 46,233, ·es de·
cir, se ha dej.ado. d'e auxiliar a 4~,27 4 p-erso.nas.
'La gran mayo.ria d... lo.s ra.cio.nado.s que
aun quedan, So.n lo.squt, se atienden en las
pro.vincias de 'rarapad. y Antofagasta.

Vivienda

.

El auxilio. d;e' viyienda se ha dado. ato.das a'CfueUas 'perso.na." que carecen df' reCl1l'6o.S y s-e enco.ntrahan en la illl'po.s~b¡'lidad de
pagar el arriendo. de la.;; casas o. piezas qu"
ocupaban. E,ste auxilio. se estable'ció sólo
en Santiago. y Anto.'Íagasta y en 'pequeña escala en o.tras,lo..ca:lidadef;.
En <Santiago. recibían el auxilio. til. mayo.
dt' 191313, 21,374 ptl1'so.nas y en abril de 193..1,
8,54'9 ,perso.nas, e.". decir, se ha suprimido d
auxilio. a 1!~:,825 'pc'rsonas.
Las razo'nesque se han tenido en yisb
para hllc'"'r esta reducción, ya las oCono.lcemos y ellas so.n las, miRmaosqllfl se co.nsid{~ ..
raro.n para suprimir el auxilio. de la alimen·
tación.
En los 11 meses' 'que ,compre,ude la eostadística que analizamo.s, el ¡gasto. po,r ca~pítulo.' de
vivi~nda ,( n ;8ap.tia,~o ll:pgó a 1.39'2,:29'6 peso,,,. "
En AIl,tofagasía este anxilio.ha significado
UIla i11y('rsión apro.ximada dpGOO,ÜOO pesos
en el mismo perío.do"

Vestuario

A~te' la necesidad que €xistíade v€stir a
numE1rosas personas que po]' su ¡pro.lo.ngada
c, santía u otras causas carecían de vestuario, ~a COIlllisiól\ :re.'l()~'vió €¡"ta)blecrer {'sta
ayuua yco,n este fin hi,cieroll adquisicio.ne8
por 1.000,000 de peso.s en Npas, las que Se
rristribl1yeron entre los mM; nf1ce,.,;itado.s y
ptipecialmente entre los o.brero.s 'quP Sé enganc'haba para dirigir".e a los LayadtTO,"
lle Oro u o.tras faenas.
Recientem-ent-e 00 han hecho. nu€vas adquisicio.nes .pa·ra po.der vestir a los num-ero ..
SOs niño.s que se asilan tn el Asilo. d-e Vago.;; estableeido. en (,1 ex Cuartel del RegimÍl'nto Cazado·res yen el Asilo esta.bleciclo
en la calle' Lo.rd Gochranc. '
El reparto. de ro'pas también se ha hecho.
extensivo., eso. sí qn€ en m'enor 'escala, a las
pro.vincias de 'l'arapacá y Antofagasta.
Enganhes y colocaciOnes
ICo.mo ya hEUTIOS dicho., se ,col1.'licLró intli,.; ..
pCllsa ble descongestionar las llrOyincias de
Tal'apacá y Anto.lÍaga¡.;ta, y al efedo, se ban
preparado. numeroso.s Hlganches tle o.brero.~
ygenÍoe yoluntaria que se ha trasladado. al
Hasta la fecha los sel'yieio.s 'han mo,'iliza ..
do a'[)l'o.xirnadamente4,OOOpprso.na:;. .:\f n ..
chaoS ele ,:'llal"; 'han sido. .va eo.locada .., en Lavi!ckrcs de Oro y o.tras actividades y ,.J
ro,sto ~e ha 'tl'aladado. Yo.ll1ntariament-e alIado
de familiares, d'ejando así ele ser una ca,rga
11<,1'a el FiSico.
:La Sec·ción '1<~ngaIwhes y Colocaciolws lu
llloyiliza,]o pJ1 ,,1 pel"Ío.do que nos Ok'upa 7,80n
obr~ro,., que S2 han di~tribuído {'n díver~a"
faenas, es·pecialmenL en Lavac1{'l'oR ele Oro
y muchos e11 faenas agrícolils.
E ...,to.s 7,800 obl'ero." qm_' han encontrado
tra bajo l'e,prese.ntan una reducción apro.ximadamente de 60,000 rarcio,nes, ya que' la
g'l'an mayoría ele los ocU'pados eran padres ele
famiÍia o jefes de hogar.
E,] gasto qu.~ .. demacló la colocación cIt, esos
obrero..s fué de 1Ü'8,OOO pr'sos, <:ompl'endendo
}lH."aje .., y subl'lidios. En ('sta fo.rma ha {·.ontribuido Ct'<'iantía al de.'Sarro.llo e in cremen-
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to di':' las faenas auríferas y de muchas otras
actividadE's,
,Con la¡,; medidas adOiptadas de que nos
oC',upamos en estepárra1fo, se ha logrado
terminar con los fnne",tús alb~rgues y des<"ongestionar los focos de e<'sanÍlÍa que (xistían en divelrl,;as provinciar:;,

AsUos de Vagos
En 10b p'ri1ll{"ros días de abril del año 0n
curso. la, Comisión de Cesantía recibió de la
Dire'ceión G.tneral de Sanidad. el Hospital
de Em{"r,gencia y ,10.<'; iServi,cios Ane'xos ('8tabll'cidos en el ex Cuartel del RegimÍt'Bto
Cazadores.
El~tos gfrvicio" se destinarán a una finalidad diycrsa de laque t{"nÍan. En el local
en referencia se ¡ha establecido Ull Asilo de
Vagos con el fin de evitar ,]a mtndicidad y
que In ge·nte sin medio." dE' "i'da ambule pOl"
ln ciudad.

.,
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A los llOmJbres.'ie les' viste y se les envía a
tra·baj·ar, no pl'rmitiendosü permanencia in_
justificada en f 1 Asilo. A las mujeres y niños se les mantiene hasta lOigrar Icolocarlos
en alguna institución de beneficencia o en
Asilo", r Patronatos. E.,;te no es un Suvicio'
de Ces¡llltía; peTO, un dt"ber humanitario y
de salva,ción sOlcial ha obligado 11 la Comisión
a establecerlo·.
En el Asilo se da asi.,;tencia médica y hospitalaria a todo.s los 'que de .este auxilio neeesi tan y con estE" objeto /Se mantií?ne una
Policlínica y una ,Sala de HOIS·pital.
El 1.(1 .de mayo 'contaba el Asilo con una
poblaeión de 905 Ip{"rsonas ent{'e hombr,cs,
mujeres y niños; de ffitolS había ho..'ipitalizados 81 pel'SOllaS y se atfndían en la Policlínica 75.
Eln bre\'e se ('m'iarán al Politécnico de
!:)all Bernardo 200 niños hn·érfanos que -están
recluídos
en elSte Ac¡ilo.
,
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Tonelajes y entradas en los. puertos en el

año 1933
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Meses

Tonelaje
Cabotaje Exportación

Enero . . .. . . . ...
F-ebrel'o ..
Marzo ..
Abril
. . ....
~rayo

Junio
.Julio ....
Agosto .... . . . ..
Septiembre , . ..
Octubre . . . . .. . .
X oviembre . . . . ..
Diciem,bre
,

218.40-1
26,4812:
4:5.506

72.2t3.2
84,015
96,277
8:5.2@
98,9'12
84.050
86.!Jl6
103.716
84.844
83,iy03
89,645
85,727

'l'otale.'i .. . , .... T, 1,049 .•19'9

:~3,67()

89,4i:2l
46,582
38,663
:37.126
.),).745
5.0.168
62,576 ....
60)ü8

T.

;)2..Uj.j.l

Durante los meSi~S corridos dell presente'
liño las .tntrada.,; de ,10.<.; 'puertos han ido en
aumento y putcle a."egurarse que el r'>ll,timiento del año sf'l"á mu}' sUlwrior a 19:J0.

DIRECCION DEL LITORAL (1933)

..

Entradas
Importación
34.773'
40.742
21,018
32,19'5
82.&69
38,719
2.),04·6
27,336
6ü,704
37,3211
44.0.34
31,-'t87

T . 426,044

:ji

57'9,64.5,.75
5'82.9'30.85
578.447.45
774.714.6'2
885,713JR.8'6
1,OI2R;814.27
U38~,159.82

1.2S1,8Ü6.34
9I8n,9'51.2:6
1.6318;971.&9
1.192,099,8<6
1.126,lO2.40
$

1l,918R.8,S2,77

Entradas y Gastos
Por Pilotaje y Practi,caje "
$ 1. HO.1525.50
a19,67·6.50
Por ocupaciones d" aguas ..
24~,312;8.29
Por otras entrada." .'iueItas
Total, . . . . . . .

$1.70:1,5]9.79

.',

,'1-1:'';-

~,'
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,
Su-eldOf> del Presu:pu.esto ..

Ganancia. en el año. .

$ 1.07'0,907.41

$

632,612.38

DEPARTAMENTO DE
OOMUNICACIONES

E,l señor Urrutia Manzano (Presidente).De acuerdo .con lo dispuesto ,en e-l artículo
61 de la Gonst,itUJCión PolítiJca del EStado, d~claro abierto e1 a'ctual período de sesiones
ordinarias.
Se l-rvanta la sesión.

-Se levantó la sesiÓll.

<'o,

i.

Entradas ¡percibidas en ,f,l
año H~3'3, por el se,rvicio
de radiocomul1icat~iOl1es..

~

600,571.87

Antonio Orrego Barros,
J efe de 1a Redac,ción

